
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE CULTURA Y CLIMA 
LABORAL

La mayoría de empresas exitosas tiene en co-
mún, aparte de extraordinarios resultados de 
negocio, que cuentan con una cultura que los 
inspira y guía, así como un clima laboral don-
de se promueve desarrollo del talento, con 
equipos integrados, productivos, con una clara 
orientación a resultados, y que a su vez están 
comprometidos y motivados, permitiendo sos-
tener en el tiempo, los resultados del negocio.

En un contexto de constante cambio, es clave aprender a ges-
tionar estratégicamente la cultura organizacional y el clima 
laboral, desarrollando una propuesta de valor para los cola-
boradores que incremente su nivel de satisfacción y compro-
miso con su trabajo, de modo tal que su esfuerzo se traduzca 
en un incremento de la lealtad hacia la empresa por parte de 
ellos y de sus clientes.



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:

/ Manejar herramientas y estrategias para la medición y gestión del clima 
laboral, que le permitan analizar diversas variables para el desarrollo de 
un entorno saludable, que promueva el compromiso, la lealtad y la pro-
ductividad de los colaboradores.

/ Comprender las etapas y frentes de la gestión de cambios en la cultura 
organizacional, identificando el impacto de estas acciones en el clima la-
boral.

/ Coordinar y asesorar a las distintas unidades de una organización en el 
desarrollo de planes de acción que promuevan el cambio, fortalezcan la 
identidad de marca y la consoliden ambientes de trabajo agradables y 
alineados a la estrategia de negocio.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 
8 SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), 
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás 
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

La Gestión Estratégica y su
Relación con la Cultura y Clima 
Laboral

Fundamentos Teóricos del Clima 
Laboral y Cultura Organizacional

Análisis de Resultados

Gestión del clima, comunicación y 
planes de acción

Definición de herramientas
cuantitativas y cualitativas

Diseño de Estudios de Clima

TEMARIO 


