
CURSO VIRTUAL
en vivo
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Gestión de la
Comunicación
Interna 

20 de Marzo

6:00 p.m. a 9:00 p.m.

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

La gestión estratégica de la comunicación 
interna se ha convertido en la mejor vía para 
fortalecer la cultura y coherencia organiza-
cional, transmitir el propósito y sostener el 
discurso de la organización desde la identi-
dad de la misma, promoviendo que el cola-
borador se convierta en el principal vocero 
de la empresa en sus distintos frentes de 
conversación, así como el principal soporte 
ante una crisis.

Conocer las bases teóricas de la comunica-
ción interna en tiempos de crisis.

Conocer cómo adaptarse y ser resiliente en 
las organizaciones a partir de la comunica-
ción interna.

Conocer los indicadores que te permitirán 
medir la gestión de comunicación interna en 
entornos de incertidumbre.

Dirigido a profesionales y gestores de las 
áreas de recursos humanos, comunicacio-
nes, comunicación interna, comunicación 
corporativa, marketing o consultores dedi-
cados a la gestión de la comunicación 
interna en su entorno laboral.

Dirigido a emprendedores y líderes de las 
diferentes áreas que estén interesados en 
actualizarse en la gestión del proceso de 
comunicación interna para ser aplicados 
en su organización.

En este curso se abordará la comunica-
ción interna desde el entendimiento de 
los públicos internos y las necesidades 
de las organizaciones en el contexto 
actual; y se brindará pautas para el diag-
nóstico, diseño de indicadores y gestión 
de la comunicación interna.



DOCENTE:

Wendy Domenack Bracamonte

Magíster en Dirección de Comu-
nicación Empresarial (DIRCOM) 
de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas - UPC, 
Magíster en Periodismo de 
Agencias, en Agencia Efe y la 
Universidad Rey Juan Carlos 
(España), Licenciada en Cien-
cias de la Comunicación de la 
Universidad de Lima.
Actualmente se desempeña 
como Directora Asociada y Con-
sultora en Comunicación Estra-
tégica en Atik Consultores y 
Consultora en Comunicación 
estratégica (DIRCOM) ha traba-
jado con organizaciones como: 
Entel Perú, Scotiabank,Backus, 
Universidad ESAN, Jurado 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), Superintendencia de 
Banca y Seguros (SBS),Ministe-
rio de Economía y Finanzas 
(MEF), Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), entre 
otros.
Docente de la Universidad del 
Pacifico, Universidad de Lima, 
Universidad San Ignacio de 
Loyola, Universidad Continen-
tal; en las materias de Comuni-
cación Corporativa, Comunica-
ción Interna, Imagen Institucio-
nal, Reputación Corporativa,-
Gestión de Crisis, entre otras.

TEMARIO:

Bases teóricas

Tendencias de CI

El valor de la CI en la ventaja diferencial

Vínculo con el propósito

Pautas para el diagnóstico de la CI.

Diseño y construcción de indicadores.

Principales aspectos de la gestión del 
cambio interno.

Módulo 1: Bases de la Comunicación
                 Interna (CI) en tiempos de crisis

Módulo 2: Adaptación y Resiliencia a partir
                  de la Comunicación Interna (CI)

Módulo 3: Medir para Gestionar la Comu-
                  nicación Interna (CI)

Aprendizaje y resiliencia interna.

Proceso de toma de decisiones.

Gestión de relacionamientos internos y 
el teletrabajo.

La comunicación interna como aliada 
estratégica para la gestión de la cultu-
ra, el cambio y el clima organizacional.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: http://bit.ly/3d3tutU  
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: http://bit.ly/3rP67Zt

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
08 de Marzo. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628

Transferencia interbancaria
CCI: 003-500-003002897628-67

Beneficiario:
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPECIALI-
ZADA E.I.R.L.  / RUC: 20606664088

*Pago internacional: 

S/. 120.00 (No incluye IGV) o

$ 42 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas y horario:  

Frecuencia: Sábados

Duración: 03 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 
tendrás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

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.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

20 de Marzo de 06:00 pm a    
08:00 pm (UTC – 05:00)

27 de Marzo de 06:00 pm a 
09:00pm (UTC – 05:00)

03 de Abril de 06:00 pm a 
09:00pm (UTC – 05:00)

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.


