
Gestión de la 
Transformación Cultural

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Miércoles 29 de 
Marzo

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas; lo cual te permitirá intervenir y 
absolver dudas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Profesores y practitioners expertos en el 
sector donde se desempeñan.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Descripción del 
Programa

Es frecuente que tanto los expertos en gestión humana como los nuevos 
en esta área de especialización confundan los fundamentos de la gestión 
cultural organizacional, con la gestión del clima y satisfacción o con la gestión 
del compromiso o el involucramiento. Si bien estas variables mantienen 
una estrecha relacional no son lo mismo y deben ser administradas con 
precisión y claridad. La cultura organizacional, se siembra, se crea y se le hace 
mantenimiento, y por lo mismo también se puede aprender los mecanismos y 
fundamentos para operarla.

Dirigido a
Ejecutivos y profesionales que deseen aprender los fundamentos y los 
pasos prácticos para una gestión eficiente y efectiva de la cultura así 
como su administración para el cambio organizacional cultural.

Objetivo
• Elaborar los planes y políticas de transformación cultural enfocados 

en la continuidad de una identidad corporativa.

• Desarrollar estrategias de continuidad definiendo la identidad cultural 
en una organización.
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Ruta de 
Aprendizaje

Cultura: Variable de Alto Valor.
Factores y variables que influyen y moderan 
Cultura.

Tests y modelos para tipificar Cultura.
Pasos para crear, evaluar y mantener Cultura.

Diagnósticos para evaluar la Cultura 
Organizacional.

Valores, grado de jerarquía y urgencia.

Evaluando: Si no comparas no sabes cuánto te 
falta.
Prácticas para garantizar la continuidad y el 
éxito de la Cultura de una Organización.

Valores, grado de jerarquía y urgencia.
Subculturas Prácticas contemporáneas.y 
cambio.

El papel de Recursos Humanos en el fomento 
de una Cultura de alto rendimiento.

Presentación del Trabajo Final

SESIÓN 1 y 2
Miércoles 29 de marzo

SESIÓN 3 y 4
Miércoles 05 de abril

SESIÓN 5 y 6
Miércoles 12 de abril

SESIÓN 11 y 12
Miércoles 03 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Miércoles 19 de abril

SESIÓN 13 y 14
Miércoles 10 de mayo

SESIÓN 9 y 10
Miércoles 26 de abril

SESIÓN 15 y 16
Miércoles 17 de mayo

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docentes del 
Programa
Rocío Vera
La profesora Vera es candidata doctoral en ESADE Business School Bracelona, 
tiene un DEA en Management Science por la Universitat Ramón Llull, es Magister 
en Administración de ESAN e Ingeniera Industrial de la Universidad de Lima. 
Cuenta con estudios de posgrado de la Universidad de Miami y se ha certificado 
como Agile Coach en Certiprof (USA). 

Cuenta con una exitosa trayectoria en el mundo corporativo multinacional en 
donde se ha desempeñado en posiciones directivas.  Fue  Vicepresidente  de  
Centros  de  Contacto  para  el  grupo  Scotiabank  con operaciones en Perú 
y Colombia, en donde fue protagonista del proceso de transformación digital 
del banco usando scrum con equipos multidisciplinarios en Lima y Toronto.  
Asimismo, fue Directora de 

Negocios  en  Atento,  desarrollando  procesos  digitales  en  negocios  de  
outsourcing  para  52  clientes empresariales en Perú, Chile, Argentina, México, 
Colombia, Ecuador, Uruguay y España. Su experiencia  incluye  actividades  
profesionales  gerenciales  en  empresas  como  Roche  QFSA,  BCP  y Edelnor 
(Enel). Ha ganado dos veces el primer lugar en el ranking de Great Place to Work, 
el Premio Nacional de la Calidad y dos Effie.  

Actualmente,  es  CEO  de  Exelixi  Group,  empresa  desarrolladora  de  tecnología  
y  consultoría  en transformación digital. Además, es fundadora de GeoPresencia 
y BrighTeams. Es inversionista ángel y colaboradora en la  Fintech  B89  y  Wenos  
(USA).  Es mentora de startups en ASEP  y  de  mujeres  en tecnología con 
Laboratoria.

GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 executive.centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Miércoles 29 de Marzo

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900


