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Prestro

Sobre

romovemos la capacitación y formación de los 
colaboradores para trabajar desde lo humano y 

conectar con la organización.

Esta certificación es nuestra forma de compartir las buenas 
prácticas relacionadas a la gestión de Clima y Cultura en las 
organizaciones Latinoamericanas

P

Somos una consultora ecuatoriana especializada en el 
modelo 4C de: Cultura, Clima, Compromiso y Cambio 

Laboral. Contamos con 13 años de experiencia.

www.prestro.com
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CULTURE EATS STRATEGY
FOR BREAKFAST  “ Peter Drucker

Estoy preparado para 
acompañar el
proceso Cultural de
mi organización?

¿

Tener una Cultura Empresarial 
saludable es más importante de lo 

que puedes pensar, es clave para mejorar 
los indicadores organizacionales y 

gestionar el talento.



Qué lograré
con esta certificación?

¿

www.prestro.com

os asistentes a la certificación estarán en la 
capacidad de comprender el impacto de la Cultura 

en la estrategia y los resultados globales de la empresa.

Y generar un programa metodológico para el 
fortalecimiento de la Cultura Laboral en 
sus organizaciones.

L
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¿A QUIÉN 
ESTÁ DIRIGIDO?



J
efes, coordinadores, analistas de distintas 
áreas en las organizaciones que estén 
involucrados en procesos de Cambio y 

Cultura Laboral.

Consultores, especialistas y generalistas de 
Recursos Humanos que requieran actualizarse 
en herramientas para gestionar la Cultura.

www.prestro.com



METODOLOGÍA

Revisión y resolución de casos
prácticos de la realidad empresarial.

La metodología de aprendizaje será lúdica, con 
casos reales y prácticos. Basada en estadísticas del 

país y el análisis de proyectos exitosos.

www.prestro.com



3.

6.  
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Clima

Cultura Ética:

2.
Indicadores y Tendencias País.
Metodologías, herramientas, buenas prácticas. 
"El Líder” el responsable en las acciones de 
mejora.
La clarificación de los roles en el Clima:Talento 
Humano lo administra, el Líder lo gestiona.

CONTENIDO

4. 

La Cultura Laboral en el país. 
Casos de empresas ecuatorianas.
Adentrándonos en el Modelo CVF de Cultura. 
La riqueza de la Inmersión y Cohesión en el 
proceso.
Valores Organizacionales, ¿cómo 
diagnosticarlos?
Culture Evolution Game by Prestro.

El principio social que olvidó la empresa.
Identificar sus redes laborales.
Tus colaboradores influyentes, veraces y 
relacionados son los gestores de la Cultura 
y los procesos de Cambio.
Desarrollo y resultados tangibles de la 
gestión de sus Influencers laborales.

Cultura1. 

Cultura Sostenible5.

Redes Laborales
Los principios del Compliance y las normas 
en el país.
¿Cómo puedo implementar el Compliance 
enmi empresa?.
Programas y buenas prácticas que puedo 
proponer y gestionar.

Experiencia del 
Colaborador
 
¿Qué es y cómo se gestiona la EXperiencia del 
Colaborador?
Escuchar la voz de los colaboradores e 
identificar los puntos de dolor.
Diseñar Experiencias significativas. ¿Qué 
relación tiene con el Clima Laboral?

¿Cómo implementar la Sostenibilidad en 
mi empresa?.
¿Qué es la línea base?. ¿Por dónde 
empezar?.
Acciones y programas : económicos, 
sociales y ambientales y como arrancar 
con ellos en mi empresa.



Horario de la certificación:
09H00 a 17H30

INSCRIPCIONES

Precio Regular : $280 + IVA
Preventa : $230 + IVA (hasta el 9 de septiembre)

CONTACTO:
info@prestro.com

María Augusta Izquierdo : 099 597 9656
Lourdes Ramírez : 096 412 5980
Ana María Garzón : 098 792 6734

www.prestro.com

Pregunta por nuestros paquetes para grupos.

!QUIERO INSCRIBIRME!

GUAYAQUIL
Miércoles 28 de septiembre

de 2022
Hotel Radisson

QUITO 
Miércoles 21 de septiembre 

de 2022
Hotel Dann Carlton


