
 

 

 

 

  
DIPLOMATURA DE ESTUDIO INTERNACIONAL 

EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
 

Duración: 170 Horas  
 

Coordinadora Académica: SOFÍA CÓRDOVA 
             

 

  

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE: SOFÍA CÓRDOVA 
 
Directora País en Perú de ECO Resultores. Cuenta con más de 15 años de 

experiencia en más de 30 organizaciones públicas y privadas de Perú, Estados Unidos 

y Colombia, en los que ha sido gerente y consultora en comunicación estratégica. 

Comunicadora Social y Periodista, con maestría en Comunicación Organizacional de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con certificación TESOL de la Oxford 

University y certificación en Coaching del Instituto Latinoamericano de PNL. Ha sido 

docente de pregrado y posgrado en prestigiosas universidades peruanas y 

colombianas, en las áreas de gestión estratégica de la comunicación, comunicación 

interna, estrategias de relaciones públicas e imagen corporativa. 

 

DOCENTE: ANTONIO GRANDE –ESPAÑA 
 

Coach ejecutivo y formador profesional de talentos a nivel gerencial en España, Perú, 

México, Chile, Honduras y Colombia. Es ingeniero en Construcciones Civiles. 

M.B.A. Máster en RR.HH., en Coaching Ejecutivo, en Coaching Live y PNL, en Gestión 

para Directivos y en Prevención de Riesgos Laborales. Docente invitado en las 

escuelas de negocios de importantes universidades en diferentes países de 

Latinoamérica y España. Igualmente, hoy es uno de los coach con mayor 

reconocimiento y prestigio en empresas públicas y privadas de Perú, en las que 

acompaña a altos ejecutivos en el desarrollo de habilidades directivas, liderazgo, ética, 

negociación y equipos de alto rendimiento. 

 

DOCENTE: EDGAR OSPINA - COLOMBIA 
 

Fundador y CEO del Grupo Corporativo ECO Resultores, firma multilatina experta en 

direccionar estratégicamente comunicaciones, imagen y relaciones en más de 400 

organizaciones de Latinoamérica. Innovador de modelos y tecnologías para la gestión 

de la comunicación, el desarrollo humano y la productividad comercial y servicio. 

Docente de posgrado, expositor internacional y consejero de empresarios, altos 

directivos y gobiernos en temas estratégicos. 

 



 

 

 

 

DOCENTE: JOSÉ ANGEL BAZALAR - VENEZUELA 

 

Licenciado en Psicología, Master en Ciencias Gerenciales (Recursos Humanos), 

Pratitioner en PNL, Psicoterapeuta Gestalt, AT y Rogeriano, Certificado Internacional 

como Coach Personal y Coach de Equipos. Gerente de SOI-Consultores 

(Venezuela).  Docente Universitario en Perú y Venezuela. Facilitador de Programas de 

Competencias Genéricas en la Industria petrolera por 15 años. Conferencista y 

Motivador en Venezuela, Perú, Colombia, México, Argentina  y Estados Unidos. 

Investigador y diseñador de "Las Megatendencias de la Psicología del Siglo 

XXI",  "¡Despierta!" y "¡Vuela más alto!". 

 

DOCENTE: MARISOL RESTREPO - COLOMBIA 

 

Magister en Administración de la Universidad de Medellín. Gerente y representante de 

Tecnalia en Colombia, firma en la que lidera proyectos de innovación, tecnología y 

ciencia con el gobierno colombiano. Ha diseñado modelos de fortalecimiento 

empresarial para MYPES y ha sido docente universitaria en las áreas de innovación e 

inteligencia de mercados. Participa frecuentemente como invitada especial en 

encuentros empresariales y académicos para compartir su experiencia en el ámbito de 

la innovación.  

 

DOCENTE: CIELO BELLO - COLOMBIA 

 

Ingeniera de Sistemas especializada en Gerencia de Información de la Universidad de  

Medellín, Certificada en Project Management  Professional (PMP), diplomada en 

docencia universitaria y virtual.  Actualmente, es Gerente General de Innovando 

Soluciones Tecnológicas, empresa Peruana de la que es fundadora. Ha sido docente, 

asesora de proyectos de Grado en Colombia del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 

Universidad Lasalle.  También ha sido docente en Perú en Celima con iSolutions 

Ceipa. En la actualidad es docente en Gestión de Proyectos en diferentes instituciones 

y ha sido directora del Comité de Tecnología del Consejo Empresarial Colombiano en 

Perú. 

 

DOCENTE: CLAUDIA PILAR HERRERA - COLOMBIA  
 

Fundadora y actual Directora General CH LINK: Crisis, Cambio y Habilidades de 

Comunicación Organizacional. Facilitadora, expositora y docente universitaria, con 

más de 15 años de experiencia en consultoría empresarial en las áreas de 

Comunicación Externa, Comunicación de Crisis, Auditorías de Imagen Corporativa, 

Coaching de Comunicación para Ejecutivos y Figuras Políticas, Cambio y Cultura 

Empresarial. Experiencia de trabajo multilatina. 



 

 

 

 
 

DOCENTE: ANTONIO SALERNO - PERÚ 

 

Master en Marketing de ESAN. Periodista y Consultor experto, con más de 20 años de 

experiencia en estrategias de comunicación pública e imagen corporativa para 

compañías en la región latinoamericana. Es el creador de la plataforma de inteligencia 

informativa IP Noticias, la cual ha recibido reconocimientos nacionales e 

internacionales por desarrollo innovador y tecnológico. Profesor invitado de postgrado 

en Perú y otros países de América Latina. Es Socio Fundador y CEO de DP 

Comunicaciones.  

 

DOCENTE: JOSÉ DAVID GUZMÁN - COLOMBIA 

 

MBA del Executive Business School de Chile. Consultor y facilitador con más de 13 

años de experiencia en el diagnóstico, diseño e implementación de estrategias para el 

fortalecimiento de empresas y territorios, principalmente en retos y proyectos de 

direccionamiento estratégico, prospectiva, desempeño del negocio y transformación de 

la cultura organizacional. Certificado como consultor y facilitador del Modelo Thuoper 

Best Talents Analysis-Betesa™ (estilos de pensamiento a partir de la Dominancia 

Cerebral). Facilitador permanente y Tutor de la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB 

en el Programa Tutor Mercadeo y Ventas. Actualmente es el Director de ECO 

Resultores en Colombia. 

 

DOCENTE:  MILTON VELA - PERÚ 

 

Publicista con experiencia profesional en prensa, comunicación corporativa, 

comunicación política, y en los últimos 7 años trabajando en profundidad estrategias 

de marketing en función de los criterios de la reputación corporativa. Autor del libro 

"Marketing y Reputación, de la Atracción a la Confianza". En el 2008 publicó su blog, 

Café Taipá, que en un año logró posicionarse como uno de las más importantes 

fuentes de marketing en el Perú. Docente en universidades y escuelas de post grado, 

en los últimos años dictando cursos en Diplomados de Marketing Digital y Reputación 

en Internet. Conferencista en el Perú, España, Colombia y República Dominicana. 

Gerencia de Gestión Humana (INDECOPI), Asesor en la Dirección General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego, entre otros. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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 
info_cec@pucp.edu.pe 
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