
CURSO VIRTUAL
en vivo



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

Sentirse a gusto en el trabajo es una de 
las claves para conseguir los mayores 
niveles de productividad. Fomentar el 
bienestar laboral en la empresa es siem-
pre una inversión acertada. Apostar por 
el bienestar organizacional y disponer de 
un plan específico ayuda a mejorar varia-
bles como la retención del personal, la 
satisfacción laboral o la coordinación en 
cualquier equipo de trabajo.

Conocer estrategias y buenas prácticas en 
la gestión del bienestar.

Conocer el modelo de bienestar integral.

Aprender a elaborar un plan de bienestar 
alineado a los objetivos de la organización 
y con indicadores que nos permitan medir 
los resultados alcanzados.

Dirigido a gestores de recursos humanos, 
trabajadores sociales o consultores dedi-
cados a la gestión de bienestar del cola-
borador en sus organizaciones.

Dirigido a emprendedores y líderes de las 
diferentes áreas que deseen conocer 
cómo gestionar el bienestar de sus cola-
boradores a fin de lograr el compromiso y 
el logro de los objetivos como área u 
organización.

En este curso a partir de un enfoque 
práctico e interactivo conocerás el 
modelo de bienestar integral, estrate-
gias y buenas prácticas para la gestión 
del bienestar, y aprenderás a elaborar 
un plan de bienestar que contribuya al 
logro de los objetivos de la organiza-
ción y sea medible a través de indica-
dores.



DOCENTE:

Elizabeth Arevalo

Magister en Administración de Empre-

sas de ESAN. Comunicadora Social de 

la Universidad de Lima.Con estudios 

de especialización en Indicadores de 

Recursos Humanos, gestión por com-

petencias en diversas casas de estu-

dio

Con más de 14 años de experiencia en 

Gestión de Talento Humano, trabajan-

do en empresas financieras líderes 

del mercado. Se ha desempeñado 

como Gerente y Subgerente de 

formación y desarrollo en el Banco 

Interbank y BCP. 

Actualmente es Gerente de Gestión 

de Bienestar en el Banco de Credito 

del Peru - BCP, en el que gestiona la 

implementación de programas  de 

bienestar, gestión de la siniestralidad 

de pólizas de  salud y manejo de  

crisis desde el  frente de colaborado-

res.

Docente de pre y postgrado en  temas 

vinculados al desarrollo personal y del 

Talento Humano.

TEMARIO:

¿Qué es la Gestión del bienestar?

¿Cómo afecta el bienestar de los colabora-

dores en la productividad?

¿Qué hacer para mejorar el bienestar del 

colaborador? (Casos Reales)

Módulo 1:  Introducción a la Gestión
   de Bienestar.

 Modelo de Bienestar integral (Físico, 

social, emocional y financiero).

Buenas prácticas (Casuística). 

 

Módulo 2:  Bienestar Integral.

Diagnóstico de necesidades.

Objetivos del plan de bienestar alinea-

dos a los objetivos de la organización.

Estrategias.

Indicadores.

Plan de Acción (Actividades, Cronograma 

y Presupuesto).

Seguimiento y Evaluación del plan.

Módulo 3: Plan de Bienestar del
   Colaborador.



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/3zIClsC 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3. Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
11 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 

   20, 22, 27 y 29 de Octubre

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

Frecuencia: Miércoles y Viernes.

Duración: 04 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: 


