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Podrás conocer el entorno donde se desarrolla la cultura y la comunicación organizacional. 
Asimismo, dominarás herramientas para gestionar eficientemente estos dos aspectos 
fundamentales dentro de las organizaciones, con un impacto positivo en tu equipo de trabajo.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

OBJETIVO DEL CURSO

Conocerás la importancia del desarrollo estratégico de la cultura organizacional y la 
comunicación interna y su desempeño favorable en las organizaciones.

Dominarás herramientas prácticas que te permitan identificar los factores más vulnerables 
de la cultura organizacional y la comunicación interna.

Desarrollarás planes de comunicación interna y cultura organizacional sostenibles 
considerando las variables de contexto actual.

Identificarás oportunidades de mejora para el mejor desempeño de las organizaciones y 
equipos.

TEMARIO

DOCENTE
MICHELL SOLARI JIMENEZ
Director de Estrategia Humana en MS Consulting 
Estrategias Corporativas, Consultor Senior del 
Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 
Master en RRHH (Oberta Univeristët Catalunya), 
Coach PNL © Certificado. Miembro del Claustro 
Académico de New Hampshire University.

DIRIGIDO A:
Estudiantes, egresados, profesionales con experiencia y líderes de negocios.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

Innovadora metodología 
de aprendizaje con 
enfoque práctico 

Primer instituto del país 
en firmar un convenio

internacional de 
continuidad académica

Calidad académica 
y prestigio acreditados

53
De experiencia en 

educación técnica superior

AÑOS
Instituto de salud

licenciado por 
MINEDU

er

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion @educacioncontinua_carrion

INICIO
Miércoles 28 de abril

TÉRMINO
Miércoles 02 de junio

HORARIO
Miércoles de 7:00 p.m. - 10:00 p.m.

DURACIÓN
6 semanas - 18 horas cronológicas

ESPECIALÍZATE Y CERTIFÍCATE

Primera sesión: Fundamentos de la Cultura organizacional. 
¿Qué es?
¿Cómo influye en el desempeño de la organización? 
Casos de Éxito

Segunda sesión: Fundamentos de la Comunicación organizacional
¿Qué es?
El impacto interno y externo de la comunicación organizacional
Buenas prácticas

Tercera sesión: Gestión Estratégica de talento y su impacto en la cultura organizacional 
¿Cómo responder a cambios inmediatos de contexto?
¿Cómo aprovechar las tecnologías emergentes y la fuerza laboral?
¿Cómo desarrollar medidas para fomentar el bienestar organizacional?

Cuarta sesión: Simulación de escenarios de cultura y comunicación organizacional
Casos de estudio
Trabajo colaborativo de casos

Quinta  sesión: Situación global y desafíos que enfrenta la Cultura Organizacional 
en tiempos de COVID – 19
Análisis de perspectiva
Estudio de casos

Sexta sesión: Diseño de referentes
Plan estratégico de comunicación interna
Plan estratégico de desarrollo de cultura organizacional


