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ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

La comunicación organizacional está 
inmersa en un proceso de cambio que la 
ha llevado a ocupar posiciones estratégi-
cas. La pandemia, además; ha colocado la 
función de comunicación en el centro de 
todas las decisiones. 
Por ello se ha convertido en una pieza fun-
damental dentro y fuera de las organizacio-
nes. La comunicación es el puente que 
genera performance, valor a la relación, la 
consolida, es el vehículo donde la empre-
sa expresa sus puntos de vista y comunica 
sus perspectivas y objetivos. Es la manera 

Brindar los conceptos más importantes de 
la comunicación coorporativa.
Brindar herramientas y estrategias que 
ayuden a gestionar la comunicación inter-
na y externa en las organizaciones, bus-
cando mantener buenas relaciones con 
todos los stakeholders, y velando por la 
buena imagen y reputación de la organiza-
ción.
Brindar herramientas y estrategias de 
comunicación en tiempos de crisis.

Dirigido a profesionales y encargados de 
las Áreas de Recursos Humanos, Comuni-
caciones, Comunicación Interna, Comuni-
cación Corporativa, Comunicación estraté-
gica, emprendedores, líderes y profesio-
nales interesados en gestionar adecuada-
mente los procesos de comunicación 
interna y externa en su entorno de trabajo

en que la cultura se renueva, se adapta, se 
perenniza. 
Tener claro los mecanismos y herramientas 
para manejar la comunicación, es propiciar 
la competitividad y la mejora constante de 
la organización.
Conozca en el presente curso las herra-
mientas y estrategias  para gestionar ade-
cuadamente la comunicación interna y 
externa, cuidando la relación con los 
stakeholders, la imagen y reputación de la 
organización. Así como la gestión adecua-
da de la comunicación en tiempos de 
crisis.



DOCENTE:

Wendy Domenack Bracamonte

Magíster en Dirección de Comuni-
cación Empresarial (DIRCOM) de 
la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas - UPC, Magíster en 
Periodismo de Agencias, en 
Agencia Efe y la Universidad Rey 
Juan Carlos (España), Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Lima.
Se desempeñó como Especialista 
para el Desarrollo y Gestión de 
Estrategias de Comunicación en 
la Academia de la Magistratura.
Actualmente es : Directora Aso-
ciada y Consultora en Comunica-
ción Estratégica en Atik Consulto-
res, Consultora en Comunicación 
estratégica (DIRCOM) de organi-
zaciones como: Entel Perú, Scoti-
abank,Backus, Universidad ESAN, 
Jurado Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE), Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS),Ministe-
rio de Economía y Finanzas (MEF), 
Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (MIDIS), entre otros.
Docente de la Universidad del 
Pacifico, Universidad de Lima, 
Universidad San Ignacio de 
Loyola, Universidad Continental; 
en las materias de Comunicación 
Corporativa, Imagen Institucional, 
Reputación Corporativa, Marke-
ting de Servicios Públicos, Ges-
tión de Crisis, entre otras

TEMARIO:

La marca corporativa: Reputación vs 
Imagen.

Estrategias de comunicación en el 
entorno digital. (Casos prácticos)

Crisis comunicacional en la era digital. 

Instrumentos para la gestión y preven-
ción de la crisis.

Herramientas y medios de comunica-
ción digital en tiempos de crisis

Medios, herramientas y actores clave 
en la gestión de la CE.

Gestión de stakeholders a partir de la 
CE.

Medios, herramientas y actores clave 
en la gestión de la CI.

Impactos generados en función de una 
buena comunicación al interior de la 
organización. Pertenencia, autoestima y 
productividad.

Generación de valor interno.

Módulo 1: Comunicación corporativa en 
                 el entorno digital y la nueva 
                 economía.

Módulo 2: Comunicación interna (CI) como
                  aliada estratégica.

Módulo 3: Comunicación externa (CE) y su 
                  relacionamiento con los 
                  stakeholders.

Módulo 4: Crisis y comunicación estratégica 



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link:  
https://bit.ly/3mXO3Ka

Realiza la transferencia o el depósito correspondiente a nuestra cuenta bancaria.

Envía la constancia de depósito al correo:
info@creatalentope.com

Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: 
https://bit.ly/35dyhox 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.

2.

3.

4.
Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento por haber participado
en el 1er Webinar: 

10% descuento de preventa, hasta el
25 de Noviembre.

10% descuento corporativo (más de 3
participantes)

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628
Transferencia interbancaria

CCI: 003-500-003002897628-67
Beneficiario:
 
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPE-
CIALIZADA E.I.R.L. 
RUC: 20606664088

*Para pagos internacionales (Fuera de 
Perú), solicitarnos los datos de pago 
al WhatsApp +51 988 144 596

S/. 100.00 (No incluye IGV) o
$ 38 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas: 9, 14, 16 y 21 de Diciembre.

Frecuencia: Lunes y Miércoles 

Horario:  De 07:00 pm a 09:00 pm. 
(UTC – 05:00)

Duración: 04 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom, en las que podrás interactuar 
en tiempo real con el docente. 

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase ( diapositivas, 
lecturas, casos prácticos,etc.); además 
tendras acceso a las clases grabadas.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Microfono y camara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom


