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En el actual contexto es clave aprender a 
gestionar estratégicamente la cultura 
organizacional y el clima laboral, desarro-
llando una propuesta de valor para los 
colaboradores que incremente su nivel 
de satisfacción y compromiso con su 
trabajo, y que garantice una forma de 
actuar de los colaboradores que busque 
compartir objetivos y visión de futuro de 
la organización.
Este curso especializado presenta de 

Conocer el marco conceptual de la cultura 
y clima organizacional, sus elementos, 
dimensiones y saber diferenciar ambos 
procesos.

Aprender a construir y gestionar de 
manera satisfactoria el clima y la cultura en 
la organización.

Conocer estrategias para lograr una ade-
cuada gestión de ambos procesos, a fin de 
crear una sólida experiencia del colabora-
dor.

Dirigido a profesionales y gestores de 
recursos humanos o consultores dedica-
dos a la gestión de los procesos de cultu-
ra y clima organizacional en sus organiza-
ciones.

Dirigido a emprendedores y líderes de las 
diferentes áreas que deseen entender 
mejor el comportamiento de sus colabo-
radores; a fin de lograr el compromiso y el 
logro de sus objetivos; a través de la ges-
tión del clima y cultura organizacional.

manera teórica y práctica los principa-
les conceptos de cultura y clima orga-
nizacional, a su vez muestra cómo 
construir de manera sólida estos pro-
cesos en las organizaciones y brinda 
estrategias para la gestión adecuada 
de los mismos; con el objetivo de crear 
una experiencia satisfactoria en los 
colaboradores que repercuta en el 
logro de los objetivos organizaciona-
les.

OBJETIVOS PARTICIPANTES

ACERCA DEL CURSO



¿Qué es clima organizacional?
Importancia del CO.
Pertinencia.

Módulo 1: FUNDAMENTOS DEL CLIMA 
                 ORGANIZACIONAL

Módulo 6: DIAGNÓSTICO DE CULTURA
                  ORGANIZACIONAL

Diagnóstico y diseño de una cultura  a 
través del  método CANVAS.
Caso Práctico.

Módulo 7: CULTURA EN BASE A 
                   VALORES

Diseño de valores, el centro de la 
cultura organizacional, a través de la 
metodología del eje triaxial.
Los líderes como principal motor de 
cambio. 
Estrategias para la gestión de la cultura 
organizacional.

Modelo de gestión del clima.
Dimensiones y variables.
Instrumentos de diagnóstico.
Plan de comunicación.
Informe de resultados.

Módulo 2: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
                   DE GESTIÓN DE CLIMA

¿Qué es la transformación cultural?
Growth Mindset.
Gestión de cambio.
Pasos para la transformación cultural.

Módulo 8: TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Rol de Recursos Humanos en el clima.
Rol del líder en la gestión del clima 
laboral
Aplicación de instrumentos.
Posibles obstáculos.
Comunicación de resultados.
Elaboración del plan de acción.

Módulo 3: GESTIÓN DEL CLIMA
                   ORGANIZACIONAL

Factores críticos de éxito.
Estrategias para la gestión del Clima.

Módulo 4: BUENAS PRÁCTICAS EN LA
                  GESTIÓN DEL CLIMA
                  ORGANIZACIONAL

¿Qué es la cultura organizacional?
Elementos de una cultura fuerte y una 
débil.
Componentes y dimensiones de la 
cultura organizacional.
Tipos y niveles de cultura.
Relación con la experiencia del em-
pleado 

Módulo 5: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE
                   LA CULTURA ORGANIZACIONAL

TEMARIO



DOCENTES

Frida Marticorena

Magister en Administración de 
Negocios en EADA - España y 
validado por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Licen-
ciada en Psicología Social de la 
PUCP, con estudios de especiali-
zación en Recursos Humanos en 
la Universidad Pacifico, en la 
PUCP, e instituciones del ámbito 
internacional.

Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el área de Recur-
sos Humanos. Se ha desempe-
ñado como Jefe y Gerente de 
Recursos Humanos en empre-
sas nacionales e internacionales 
tales como Grupo la República 
S.A y Corporación Pesquera 
Inca. Actualmente Directora de 
Recursos Humanos en DHO 
Consultores.

Docente de la PUCP,Universidad 
Nacional Mayor San Marcos; en 
materias de Selección, Perfil de 
Puestos, Entrevista por compe-
tencias, Gestión de rendimiento, 
Clima Laboral, entre otras mate-
rias de Gestión Humana.

Lily Duran

MBA Administración Estratégica 
de Negocios en Centrum Católi-
ca.Licenciada en Administración 
de Empresas de la Universidad 
Ricardo Palma, con estudios de 
especialización en Recursos Hu-
manos, Transformación Cultural, 
Coach ontológico en  la PUCP y 
Universidad Pacifico.

Con más de 18 años de expe-
riencia en el área de Recursos 
Humanos, en empresas de, 
Retail, Industrial, Seguros, y Esta-
tal. Ha sido Directora y gerente 
de Recursos Humanos en em-
presas con más de 1000 colabo-
radores a nivel nacional, tales 
como: Mapfre Perú, Unique Perú 
SA, Perfumerias Unidas SA.

Actualmente es  consultora 
especializada en la realización 
de intervenciones de Programas 
de Cultura Organizacional, 
diseño de Programas de Lide-
razgo, Gestión del cambio y 
Team Coaching.

Docente de Pre y Postgrado en 
la PUCP, Universidad Pacifico 
entre otros; en materias de 
Clima y Cultura Organizacional, 
Trabajo en equipo, Liderazgo, y 
otros temas de Gestión del 
Talento Humano.



Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/3hKGw1Z  
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com 
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/2Sg07MI  

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
11 de Junio. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cta BCP: 355-01146110-0-24
CCI BCP: 002-35510114611002466
Cta BBVA: 0011-0057-0234657985
CCI BBVA: 011-057-000234657985-73
Cta Interbank: 5003226976229
CCI Interbank: 003-500-013226976229-61
   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 240.00 (No incluye IGV) o

$ 84 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas: 24, 25 de Junio, 01, 02, 08, 09, 
.......................15 y 16 de Julio

Horario: 07:00 pm a 09:00 pm.      
....................(UTC – 05:00)

Frecuencia: Jueves y Viernes.

Duración: 8 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom.

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase; además ten-
drás acceso a las clases grabadas.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas, por la 
aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para el 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.

*Pago internacional: 

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL


