
CURSO VIRTUAL
en vivo



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

La base fundamental para que una empresa 
pueda crear una estrategia de cliente exito-
sa son sus colaboradores. Por eso, es nece-
sario que las organizaciones sean capaces 
de crear una estrategia que permita mante-
ner motivados y promover el crecimiento 
profesional de sus colaboradores teniendo 
como base su cultura organizacional. Esta 
cultura es la que los colaboradores traslada-
rán al cliente y a todo con quien interactúe, 

Aprender a diseñar una estrategia de Em-
ployer Branding.

Conocer e identificar el Employee Expe-
rience Journey Map, de su organización.

Conocer herramientas, indicadores para 
medir la  experiencia del colaborador.

Dirigido a profesionales y gestores de 
recursos humanos o consultores que 
están inmersos en la Gestión del Talento y 
desean mejorar la experiencia de sus 
colaboradores y fortalecer la marca em-
pleadora en sus organizaciones.

Dirigido a emprendedores y líderes que 
deseen diseñar una satisfactoria expe-
riencia de su colaborador, que genere 
impacto en la experiencia de sus clientes.

de manera natural, mostrando así el com-
promiso que existe de parte de la organi-
zación para brindar una experiencia 
extraordinaria 
Este curso a partir de un enfoque práctico 
e interactivo, permitirá conocer cómo 
diseñar una estrategia de Employer Bran-
ding, un Employe Journey Map, e identifi-
car los indicadores para medir la expe-
riencia del colaborador.



DOCENTE:

Juan Carlos Gutiérrez

Administrador de empresas 
en la U. Colegio Mayor de 
Cundimarca; especializado 
como Coach de Negocios, 
Desarrollo Humano y Organi-
zacional, Felicidad Organiza-
cional, Neuroliderazgo y Neu-
romanagement. Con más de 
06 años de experiencia en 
Gestión de Personas. CEO & 
Fundador de Colombianos 
Exitosos, primera agencia 
para la Felicidad Organiza-
cional en LATAM.

Conferencista de Felicidad 
Organizacional en la Univer-
sidad de Harvard, columnista 
de Felicidad Organizacional 
para Coca-Cola Journey. Do-
cente de materias como Em-
ployee Experience, Emplo-
yee Branding, Transforma-
ción Cultural entre otros.

TEMARIO:

Felicidad biológica y felicidad psicológica 

aplicadas a la experiencia del colaborador.

Cómo diseñar una estrategia de Employer 

Branding.

Módulo 3: Experiencia y Branding.

Diseño del Employe Journey Map.

El impacto del Talent Acquisition, onboar-

ding, comunicación, relacionamiento y    

outplacement, en la percepción del cola-

borador en las empresas.

Módulo 1:  Employee Experience
   Journey Map.

Variables, instrumentos y herramientas de 

medición de la experiencia del colabora-

dor.

Principales Indicadores para medir la 

experiencia del colaborador.

Módulo 2: Employee Analytics.



INSCRIPCIÓN:

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/3o0IjD6 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3. Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
07 de Octubre.

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

Yape o Plin al N°: 988 144 596

   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 140.00 soles + IGV

$ 48 dólares

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 

info@creatalentope.com

Fechas: 

     18, 25 de Octubre y 01 de
     Noviembre.

Hora: 07:00 p.m. - 10:00 p.m
  (UTC - 05:00).

Frecuencia: Lunes.

Duración: 03 sesiones.

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

Material:
Previo al inicio de cada sesión se com-
partirá el material de clase, a través de 
nuestro aula virtual, además tendrás 
acceso a las clases grabadas de por 
vida.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

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: 


