
Modulo IV Desarrollo Organizacional y Humano

Gestión de 
Cultura, Competencias y Comunicaciones

In Company Al recibir esta capacitación,  estará adquiriendo una herramienta de 
gestión personalizada, para aplicar lo aprendido en su organización



Objetivos de 
Aprendizaje: 

Planificar, hacer seguimiento y evaluar la 
cultura, las competencias y las  
comunicaciones claves para los Sistemas 
de Gestión

¿Qué obtendrás de esta capacitación?



Los problemas y características de la 
cultura, las competencias y la 

comunicación

Buenas prácticas de gestión de la cultura, la competencia y las 
comunicaciones para los Sistemas de Gestión

La planificación de la cultura, 
competencia y comunicaciones 
para los Sistemas de Gestión

Líneas de contenido:
¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?



Herramienta de Gestión
Plan de Comunicaciones y 

Encuesta de Cultura

¿Para que sirve? ¿Cuál es el valor agregado?
Estas herramientas de gestión son de mucho aporte
para los Sistemas de Gestión, primeramente para dar
cumplimiento a los requisitos específicos de las normas
ISO y segundo como pilar mas valioso que apoya a la
comprensión y aplicación total del requisito, con
resultados idóneos en la gestión de toda la
organización.

La organización obtendrá un cuadro de valor como ser
comunicación efectiva interna y externa, mayor
posibilidad de crecimiento a través del networking o
planes de captación de recursos, una clara planificación,
mayor enfoque en los clientes, mejora de imagen
organizacional y mayor involucramiento y pertenencia
de los empleados y de la sociedad en general, por lo
cual el contar con un plan de comunicación y una
cultura de gestión bien implementado será muy
rentable para la organización



Información Importante

A quienes está dirigido Requisitos para los asistentes
No requiere requisitos previos

Metodología
Duración

Vacantes

Certificados

Modalidad

• Gerente y Colaboradores de Talento 
Humanos.

• Gerentes y Responsables de áreas de 
Relaciones Publicas y Comunicación

• Coordinadores del sistema de gestión

Exposición y ejercicios grupales para
Aprender haciendo y así desarrollar 
las competencias adquiridas

25 personas el número máximo de   
asistentes.

Una jornada 4 horas.

Se entregarán certificados de 
asistencia
al curso.

Remota o Presencial

info@quaragroup.com

mailto:dsanchez@quaragroup.com


¡Contáctanos!

info@quaragroup.com

+504 9464-6967

mailto:dsanchez@quaragroup.com
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