
GESTIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
EN CRISIS 

I. DATOS GENERALES:

Duración: 2 sesiones / 4 horas 
Fechas de inicio y término: Del 28 de octubre al 4 de noviembre 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

II. FUNDAMENTACIÓN:

Hoy en día vivimos una época con eventos turbulentos que provienen de los escenarios externos
como la pandemia Covid 19 que golpea la salud de las personas y la economía de los países, y por
ende a las empresas. Si hablamos de nuestro país en su escenario interno sumamos la crisis política
que genera gran incertidumbre en los agentes macroeconómicos y que tienen impacto en las
economías y gestiones financieras de las empresas tanto nacionales como extranjeras, las que al final
tendrán que readaptarse a reglas de juego económico distintas con efectos en la Gestión de personas
en la Cultura Organizacional. Por lo cual este tema nos conduce al análisis situacional, y a proponer
modelos transversales de adaptabilidad organizacional por parte de la Gerencia y su rol frente a
entornos críticos, pues resulta necesario prepararnos para lo que se viene e ir modelando nuestra
actual Cultura organizacional ante un futuro incierto.

III. PÚBLICO OBJETIVO:

Dirigido a Gerentes Generales, Gerentes y Jefes de Recursos Humanos u otros ejecutivos interesados
en el tema.

IV. OBJETIVO:

Proporcionar un modelo de Cultura Organizacional transversal en los aspectos coyunturales propios
de entornos complejos que pueda estar sometida la empresa y sus colaboradores, con el fin de
desarrollar estrategias que generen la adaptabilidad y los desafíos ante el cumplimiento de logros
con personas comprometidas bajo el liderazgo de la dirección.

V. BLOQUE TEMÁTICO:

 El Mundo actual cambió la vida a las Empresas y Personas.
 La Cultura Organizacional: Realidad y prospección estratégica.
 El nuevo Liderazgo de la Dirección y su rol influencer a sus pares.
 Los cambios e impacto en las estrategias de gestión de Personas.
 La nueva Cultura Organizacional para un entorno de Crisis.
 Modelos de Estrategias para fortalecer la Cultura Organizacional

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Estrategias didácticas:
Sensibilización interactiva y Exposiciones teóricas y prácticas basadas en la realidad empresarial
actual.

Recursos de aprendizaje:
Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. Las clases serán
sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o teléfono
celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM.



VII. CERTIFICACIÓN:

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la
actividad.

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones
previstas. 

VIII. PLANA DOCENTE:

ROGER MEZA GALDOS
Estudios de Psicología Organizacional, con especializaciones en el PADE de Recursos Humanos,
Universidad ESAN y en el Programa de Desarrollo Ejecutivo, Universidad de Piura. Su experiencia
profesional incluye empresas como Hansen-Holm, Alonso & Co., E. Wong, Supermercados Santa
Isabel, Pepsi – Concordia, John Holden, entre otros. También la docencia en la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad de Piura, Universidad Nacional Federico Villarreal, Cámara de
Comercio de Lima y actualmente de la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Consultor y Expositor
en temas Organizacionales y de Recursos Humanos.

PRECIO: S/250.00 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de octubre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de octubre.

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 

NOTAS: 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o
taller permitan la matrícula.

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención
superará el 10% del monto de la matrícula.

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
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