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JUEVES 30 DE ABRIL 2020

TEMARIO

Dirigido a Contadores Públicos, 
Licenciados en Contaduría, 
Auxiliares, Administradores, 
Empresarios, a todo tipo de 
trabajadores y empleados de 
diferentes áreas y niveles de la 
organización: personal técnico, 
profesional, a nivel supervisión y 
mandos medios y directivos. Se 
recomienda que se integren 
grupos homogéneos en cuanto al 
nivel.

¿Qué es el clima laboral y cómo mejorarlo?

¿Cómo influye el clima laboral en el 
bienestar y la productividad?

¡La responsabilidad es de todos!

Generando propuestas

Todo empieza con el liderazgo consciente

14 Factores que crean el clima laboral

Medición del clima laboral

DIRIGIDO A

El objetivo de este curso de Clima 
Laboral es lograr un mejor 
ambiente de trabajo toda vez que 
los participantes tomarán 
conciencia de la influencia que 
ellos ejercen en éste con sus 
actitudes, conductas y 
personalidad, además se 
establecerán en un plan de acción, 
compromisos de cambio personal 
con base en sus motivaciones 
personales que beneficiarán a 
cada uno de ellos y al ambiente de 
trabajo.

OBJETIVO

FECHA:
Jueves 30 de abril 2020
HORARIO: 16:00 a 18:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala 
virtual se enviará un día antes del 
evento, al correo electrónico que 
proporcionaste para tu registro.
DPC: 2 puntos

DPC
2

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 103 y 230
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
Lic. Anwar Buere Villegas

CLIMA LABORAL:
EL RETO INVISIBLE DE
TODA ORGANIZACIÓN

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA

Nota:

El material se enviará con anticipación al 

correo electrónico, que diste para registrarte, 

motivo por el cual si no cancelas con 24 horas 

de anticipación se te cobrará la totalidad del 

evento.

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado: 
$348.00
No Asociado $464.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.


