
 

 
 

 

 
DIPLOMATURA DE ESTUDIO INTERNACIONAL  

EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 

Duración: 170 Horas  
 

Coordinadora Académica: SOFÍA CORDOVA 
 

  

I. PRESENTACIÓN 
 
La Comunicación Corporativa se compone de un sinnúmero de elementos, tanto 
internos como externos, que desarrollándolos, constituyen la plataforma de proyección 
de la imagen en una forma eficiente. En esta diplomatura, hemos querido plantear, 
desde el concepto básico de lo que es la comunicación, hasta la proyección 
promocional y motivacional de una institución, queriendo, en esta forma, contribuir a 
una mejor definición de esta disciplina que muchos dicen conocer, pero pocos saben 
en verdad cuáles son sus fundamentos. 
La Comunicación Corporativa es hoy por hoy la herramienta estratégica necesaria 
para lograr un valor añadido que diferencie a la empresa dentro del entorno 
competitivo, por este motivo el Centro de Educación Continua de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú ofrece la Diplomatura de Estudio en Comunicación 
Corporativa, que constituye una propuesta innovadora de formación y actualización 
para profesionales en Comunicación, Administración, Marketing, Derecho, Economía o 
Recursos Humanos, cuyo ámbito de trabajo relaciona la gestión empresarial con la 
identidad e imagen institucional, la publicidad, las relaciones públicas, el manejo de 
crisis y la asesoría de prensa. 

   

II. OBJETIVOS  
 
Generales: 
 
Comprender la comunicación desde una visión holística y como un aliado estratégico 
de las organizaciones, al incorporar sus canales digitales e interactivos en el entorno, 
gestión y estrategia empresarial, con miras a optimizar la comunicación interna, 
potenciar la imagen corporativa y asumir la responsabilidad social como ejes 
estratégicos y modelos de gestión que conduzcan al desarrollo y posicionamiento de 
empresas, instituciones y organizaciones. 
 
Específicos: 
 

 Comprender las interrelaciones que existen entre las distintas formas de 
comunicación corporativa, así como su conexión con los objetivos estratégicos 
de la organización. 

 

 Identificar los factores que contribuyen a la proyección de una imagen 
corporativa de manera eficiente 

 



 

 
 

 

 Analizar y determinar los elementos que contribuyen a agregar valor en la 
empresa 

 

 Analizar y comprender todos los problemas asociados con las necesidades de 
comunicación de las empresas 

 

 Manejar las distintas formas de comunicación corporativa, tanto en el ámbito 
externo como interno 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Ejecutivos de áreas y proyectos de comunicación corporativa, gestores de identidad, 
imagen y comunicación en las organizaciones, profesionales líderes de proyectos de 
imagen y comunicación interna. Consultores y responsables de imagen y manejo de 
medios, y comunicadores que aspiren a ejercer funciones directivas en áreas de 
imagen y comunicación. Público interesado en los procesos de comunicación y su 
aplicación en la gestión empresarial. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO  

 
1. Inteligencia Humana y Experiencial: 

 Contenido 
o Reflexiones del Ser 

o El ser humano y su dimensión integral 

o Taller alternativas de vida 

o Manejo de emociones y relaciones 

o Análisis y resolución de 2 casos de manera individual 

 

 Objetivo del módulo 
o Reflexionar sobre los propósitos de vida, entendiendo y dimensionando 

nuestras capacidades humanas y profesionales. 

o Evaluar la capacidad de resolución de casos en situaciones reales, 

fortaleciendo habilidades de análisis, planteamiento de soluciones. 

 
2. Inteligencia Gerencial: 

 Contenido 
o Toma de decisiones. 

o Visión holística de la organización. 

o Aspectos del carácter de un gerente de nivel. 

o Claves de negociación. 

o Capacidad de análisis. 

o Creatividad e Innovación. 

 

 Objetivo del módulo 
o Desarrollar y fortalecer habilidades gerenciales, a partir de  modelos de 

vanguardia de planeación, gestión y dirección de personas; consolidando 

competencias para el análisis estratégico, la negociación y la toma de 

decisiones inteligentes. 

 



 

 
 

 
3. Inteligencia Corporativa: 

 Contenido 
o Entendimiento del entorno organizacional 

o Logrando resultados con los  otros: inteligencia colectiva. 

o Liderazgo inspirador y Ecología humana 

o Gestión de credibilidad y confianza 

 

 Objetivo del módulo 
o Desarrollar habilidades para reconocer oportunidades y desafíos que el entorno 

nos presenta  cada día., apropiando las mejores prácticas de liderazgo que 
permiten lograr resultados individuales y de equipo. 

 
4. Inteligencia Comunicacional: 

 Contenido 
o Comunicación interpersonal 
o Modelos y enfoques de comunicación 
o Barreras de comunicación y como superarlas 
o Estrategias de comunicación 
o Talento expresivo 

 

 Objetivo del módulo 
o Trabajar pautas, enfoques, técnicas y habilidades  para facilitar la interacción y 

el relacionamiento con las demás personas, necesarios para la conexión 
emocional y la vocería corporativa 

 
5. Innovación Comunicacional: 

 Contenido 
o Introducción al modelo de desarrollo creativo 

o Creatividad aplicada a la estrategia de comunicación 

o Estrategia y organización 

o Procesos creativos 

o Aplicación creativa a proyectos. 

 

 Objetivo del módulo 
o Aprender conceptos y herramientas para desarrollar la capacidad de aportar 

nuevas ideas y procesos que mejoren productos, servicios y gestión 
comunicacional de la organización. 

 
6. Gerencia en Proyectos de Comunicación: 

 Contenido 
o Formulación de proyectos  

o Gerencia de proyectos: Enfocado a la Guia PMI: 

o Gerencia de tiempos y cronogramas 

o Análisis financiero 

o Gerencia de talento humano 

o Gerencia de calidad en proyectos 

o Gerencia de comunicación en proyecto. 

 

 Objetivo del módulo 
o Aprender a gerenciar efectivamente proyectos de comunicación corporativa, 

desde sus diferentes perspectivas. 

 



 

 
 

 
7. Planeación Estratégica de la Comunicación: 

 Contenido 
o Pensamiento y planificación estratégica 

o Vectores de supervivencia y competitividad 

o Modelo de análisis de desempeño estratégico - ADE 

o GAP Análisis 

o prediciendo dónde estaremos y dónde queremos estar 

o Diseño de planes de comunicación 

 

 Objetivo del módulo 
o Aprender conceptos y herramientas que faciliten el pensamiento estratégico en 

el participante para crear soluciones efectivas de comunicación desde el 
análisis estratégico. 

 
8. Inteligencia Comunicacional Interna: 

 Contenido 
o Modelos de comunicación interna corporativa 

o  Identidad, cultura y clima 

o  Comunicación para el cambio 

o  Montaje de plataformas de comunicación interna 

o  Planes estratégicos de comunicación interna. 

 

 Objetivo del módulo 
o Aprender nuevas herramientas que faciliten la gestión de la identidad, clima y 

cultura de las organizaciones desde la efectiva de la comunicación interna 

 
9. Inteligencia Comunicacional Externa: 

 Contenido 
o Relaciones públicas 
o Lobby y cabildeo 
o Relación con medios 
o Comunicación de crisis 
o Responsabilidad social corporativa 
o Gestión de redes 

 

 Objetivo del módulo 
o Aprender nuevas herramientas para el manejo de la reputación, a través de la 

gestión efectiva de las relaciones públicas, el manejo de crisis y la 
responsabilidad social corporativa. 

 
10. Inteligencia Comunicacional Comercial: 

 Contenido 
o Modelos de comunicación comercial corporativa 

o Gestión de marca e imagen corporativa 

o Publicidad y medios en las organizaciones 

o Comunicación para ventas 

o Redes sociales comerciales 

o Comunicación y servicio al cliente 

o Etiqueta, y protocolo 

 

 Objetivo del módulo 



 

 
 

 
o Aprender nuevas herramientas para gestionar efectivamente las marcas, la 

comunicación comercial y de mercadeo y las relaciones con stakeholders 
comerciales, desde una  visión estratégica de la organización. 

 
11. Inteligencia Comunicacional Digital: 

 Contenido 
o Medios tradicionales vs. Medios digitales 

o Comunicación digital para la organización. 

o Marketing en redes sociales y otros medios digitales 

o Evaluación de las comunicación digital en la organización 

 

 Objetivo del módulo 
o Reconocer herramientas y desarrollar habilidades relacionadas con la 

comunicación digital y que puedan incidir en el direccionamiento de las 
organizaciones. 

 
12. Inteligencia Experiencial Individual y Colectiva: 

 Contenido 
o Presentación de los casos analizados 

 

 Objetivo del módulo 
o Aplicar de modo individual y colectivo, el conocimiento y las competencias 

adquiridas o fortalecidas 

. 
 
 

V. DURACIÓN 

 
 El Programa se divide en Tres (3) Líneas Temáticas abordadas en 12 módulos 
académicos. Estás líneas son  

 Línea 1: Desarrollo Humano Conectivo 
 Línea 2: Desarrollo Gerencial 
 Línea 3: Desarrollo Profesional en Comunicación Corporativa 

 La duración total de la diplomatura es de 175 horas académicas.  

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
El programa se desarrollará con estrategias pedagógicas y andragógicas que faciliten 
el  aprendizaje y, ante todo, la puesta en práctica de lo aprendido. Para lograr este 
propósito, se utilizarán instrumentos como: 

- Exposiciones magistrales prácticas. 
- Presentaciones, discusiones y plenarias experienciales. 
- Estudios y análisis de casos reales e hipotéticos. 
- Uso de simuladores y actividades lúdicas soportadas en tecnología. 
- Construcción de conocimiento individual y en equipos. 
- Actividades vivenciales outdoor. 
- Pruebas, tests y assesments personales y colectivos. 
- Valoraciones individuales y de equipo para revisar avances y planes de mejora. 
- Sesiones de retroalimentación personalizadas. 

 
 



 

 
 

 

VII. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria. El participante debe asistir por lo menos al 80% 
de las clases de cada materia para que se le otorgue la certificación respectiva. 

 

VIII. EVALUACIÓN 
 
La diplomatura será evaluada considerando lo siguiente: 

- Evaluación final: 20% 
- Resolución de casos: 60% 
- Exposición y trabajo final: 20% 

 
Este curso permite además prepararse para obtener una certificación de competencias 
que otorga Bureau Veritas, para lo cual el participante deberá asistir por lo menos al 
80% de las sesiones programadas por el CEC y presentar y superar las siguientes 
pruebas exigidas por BV: 

- Prueba de conocimientos 
- Resolución de casos individual 
- Resolución de casos en equipos 
- Entrevista final individual 

De esta manera, el diseño de esta diplomatura se convierte en un proceso 
especializado de formación y valoración del perfil ocupacional, gracias al cual expertos 
cualificadores comparten, en un espacio vivencial, sus experiencias, enfoques, 
metodologías y buenas prácticas en el ejercicio profesional, para que al final el 
participante esté preparado para acceder a pruebas que lo puedan llevar a certificar, 
con el sello de Bureau Veritas, su Conocimiento Productivo (CP) desde el SER, el 
SABER y el SABER HACER, permitiéndole así ganar en nuevas capacidades y un 
valor diferencial en el mercado.  
 
IMPORTANTE: El proceso de certificación de competencias por Bureau Veritas 
es independiente al desarrollo de la diplomatura y tiene sus propios requisitos 
que los interesados deben solicitar. 
 
 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

 Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 
 

 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 
elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura):  
 

BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 



 

 
 

 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 Entregue todos los documentos solicitados como requisitos, incluyendo el 
comprobante de pago, en la oficina del Centro de Educación Continua ubicado en 
el piso 6 del Edificio Mac Gregor. El horario de atención es de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5:30 p.m.  

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos.  

 Al momento de entrega de los documentos, debe fijar la fecha y hora de su 
entrevista personal. 

 

X. INVERSIÓN  
 

 Público en General: S/. 6 000.00 (seis mil soles) 

 Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad universitaria PUCP 
(Egresados, docentes, no docentes y alumnos): S/. 5 750.00  

 Precio Corporativo: (Previa carta de presentación para un mínimo de 3 personas 
de la misma institución y en la misma especialidad): S/. 5 750.00 

 Tarifa por Convenio con empresas (10% de descuento): S/. 5 400.00 
 

Se le recuerda que al momento de seleccionar la tarifa de pago se verificará 
internamente el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales, en caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su 
inscripción abonando el importe faltante. 
 
Alternativas de Financiamiento (información sobre condiciones en la página 
web): 
 

 FINANCIAMIENTO BANCARIO  

 INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO 

 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

 Diploma: 
 
Si obtiene promedio general aprobatorio y conserva el promedio de asistencia 
requerido; es decir, 80% del total de sesiones dictadas. 
 

 Constancia de Participación 
 
Para los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y que conserven el 
mínimo de asistencias requerido; es decir 80 % del total de sesiones dictadas 
 



 

 
 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 

 
 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862  
info_cec@pucp.edu.pe 
 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

