CULTURA ORGANIZACIONAL
Cuando las personas se alinean alrededor de valores compartidos y un objetivo común, personas corrientes logran
resultados extraordinarios.

El principal objetivo del nuestro programa Cultura Organizacional es transmitir y hacer que los participantes asuman
como propios la misión, visión y valores de la organización.

Ayudaremos a cada participante a:

Dar a conocer la importancia y trascendencia de tener Misión, Visión y Valores.
Trasladar a todos los participantes el porqué de la Misión, Visión y Valores.
Movilizar a todos los participantes en su desempeño hacia esos focos.
Hacer tangible la cultura mediante la identiﬁcación de sus manifestaciones externas: comportamientos y su
manifestación
Evidenciar los comportamientos asociados a los valores en el día a día de los participantes, en ejemplos e
historias reales.
Asumir los valores como propios y conseguir el compromiso de los participantes hacia su cumplimiento.

PERSONALIZACIÓN
El programa de Cultura Organizacional es customizable a las necesidades, modelos de competencias, cultura y
preferencias de cada empresa.

PERFIL DEL CLIENTE
El programa de Cultura Organizacional está dirigido a empresas de todos los tamaños y todos los sectores.
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IDIOMAS
El programa de Cultura Organizacional puede ser impartido en españ ol, inglé s, francé s y portugué s

¿ P OR QUÉ
P &A ?
Contamos con un equipo técnico con un elevado grado de conocimiento y con experiencia
acreditada en importantes empresas nacionales e internacionales.
Aplicamos una metodología moderna y contrastada, desarrollada por nuestro equipo técnico y
nuestros socios internacionales
Trabajamos para que nuestros clientes consigan importantes mejoras competitivas, mejoren la
ejecución y con ello los resultados.
Nuestros programas están basados en amplias investigaciones y estudios internacionales,
probados y experimentados con éxito en organizaciones de todos los ámbitos geográﬁcos y
sectoriales.
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NUESTROS CLIENTES
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CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS
En P&A nos comprometemos a ayudarte a alcanzar tus objetivos de desarrollo de Liderazgo.

 Z
NATALIA DIA
E-mail: natalia@grupo-pya.com
Telé fono: +34 902 207 792
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SOLICITAR INFORMACIÓN
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