
EDUCACIÓN 
EJECUTIVA

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
Y COMUNICACIÓN 
INTERNA
20 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2023
Lunes y miércoles de 19.00 a 22.00 horas
Duración: 32 horas
(24 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas) 

CURSO ESPECIALIZADO
MODALIDAD VIRTUAL



SOBRE EL CURSO

Hoy más que nunca, la comunicación interna cobra importancia como vehículo 
de la cultura empresarial, con el fin de crear equipos y empresas cohesiona-
dos que sepan afrontar los retos del futuro y se alineen en la misma dirección. 
Debido a la pandemia por la COVID-19, gestionar colaboradores en las nuevas 
modalidades de trabajo genera grandes retos, pues debemos contar con estra-
tegias y tácticas customizadas. 

El curso de naturaleza teórico-práctica se centra en la comunicación interna 
de una empresa, entendida como eje fundamental para la construcción de una 
cultura organizacional coherente y sostenible en el tiempo. Los participantes 
reflexionarán sobre la importancia de informar, vincular e integrar a los colabo-
radores con las metas estratégicas de la organización, a fin de lograr la conso-
lidación cultural.

DIRIGIDO A 

Profesionales, ejecutivos y consultores de las áreas de comunicación, marketing, 
responsabilidad social y recursos humanos, quienes estén en la búsqueda de ga-
nar competencias técnicas, para liderar procesos pro de la identidad de sus orga-
nizaciones. Es deseable que los participantes tengan experiencia profesional.

CERTIFICACIÓN

Los alumnos que hayan aprobado el 
curso recibirán un certificado otorgado 
por la Dirección de Educación Continua 
de la Universidad de Lima. Dicho 
documento con firma digital tiene valor 
legal, de acuerdo a la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, Ley N.⁰ 27269. El 
certificado incluye un código QR para 
comprobar su autenticidad. Luego de 
15 días hábiles de culminado el curso, 
el certificado será enviado al correo 
electrónico registrado al momento de 
su inscripción.

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 32 horas de estudio, que se dividen en 24 horas 
de estudio sincrónico y 8 horas de estudio asincrónico. En las horas de estudio 
sincrónico, el participante se conecta a las sesiones de clases dirigidas por el 
docente, según el horario establecido. En las horas de estudio asincrónico, el par-
ticipante, de manera autónoma, revisa las lecturas u otro material sugerido por 
el docente. Además, realiza las actividades de aprendizaje propuestas en clase. 
Cabe indicar que las horas dedicadas a las actividades de inducción no se consi-
deran como horas de estudio asincrónico.



Gerente de Bienestar, Cultura y Comunicación Interna en Ferreycorp. Ha sido socia líder de Cultura y Co-

municación Corporativa en Dench Consulting. Más de 20 años de experiencia en comunicación e imagen 

corporativa en instituciones como Banco de Crédito del Perú, HSBC Bank Perú y Robert Half Internatio-

nal. Ponente en conferencias en Perú, México, Ecuador y Estados Unidos. Coach ontológica certificada. 

Marketing Postgraduate Qualification por Cambridge Marketing College (Reino Unido), y Postgraduate 

International Marketing por Universidad de Gröeningen (Holanda). Comunicadora por la Universidad de 

Lima.

Director de Proyectos e Innovación en Dench Partners. Más de 20 años de experiencia en gestión de 

empresas y proyectos, en cargos de gerencias generales, en industrias de consumo masivo, teleco-

municaciones y publicidad para los mercados peruano y ecuatoriano, en organizaciones como British 

American Tobacco, Alicorp, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Coca-Cola y Backus. Especialización en 

Strategic Management of Innovation por HEC París (Francia), y especialización en Gestión Comercial e 

Innovación por la Universidad de Sidney (Australia). Estudiante de la Maestría en Project Management 

en la Universidad Tecnológica del Perú. Administrador por la Universidad del Pacífico.

ROCÍO ARBULÚ AHUMADA JUAN JOSÉ FIGARI JORDÁN

NOTA:

Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente 
por docentes de similar perfil académico y profesional.

EXPOSITORES



IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA
DE COMUNICACIÓN INTERNA

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

ENDOMARKETING Y CAMPAÑAS
DE COMUNICACIÓN INTERNA

GESTIONANDO LA COMUNICACIÓN
PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

ESTRUCTURANDO LA GESTIÓN
DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

CULTURA ORGANIZACIONAL

Etapas de madurez de la comunicación interna en la organización. Pro-
puestas de valor. Nuevos roles, competencias y perfiles. Relación de co-
municación interna y cultura corporativa

Transformar versus cambiar. Razones, fundamentos, etapas, roles y 
mensajes claves en la transformación cultural. La importancia de la co-
municación para el líder

Herramientas, medición y evaluación de campañas de comunicación in-
terna. Nuevas metodologías de interacción

Razones y etapas del proceso de transición del cambio. Tipos de cambio 
organizacional. Rol de la alta gerencia dentro del proceso de cambio

Necesidades y herramientas de diagnóstico. Acercamiento a los mapas 
de empatía. Utilizando los mapas de empatía para nuestras acciones de 
comunicación interna

¿Qué hacer después del diagnóstico? Políticas y diseño de procesos apli-
cados a la comunicación interna. El plan de comunicación interna

Los elementos culturales. La innovación como elemento de las nuevas 
culturas corporativas

Nota: A fin de que las sesiones sincrónicas sean interactivas y dinámicas, es obligatorio que docentes y estudiantes enciendan sus cámaras. Si tuviera inconvenientes con la cámara 
de su laptop o computadora, le sugerimos emplear la cámara de su celular u otro dispositivo. Esta medida no afecta la protección de datos personales, porque es de uso exclusivo del 
dictado de clases. Si desea, puede utilizar los fondos virtuales que ofrece la plataforma Zoom.

CONTENIDO



CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNA

Inversión
Público en general
Con 25 % de descuento para 
alumnos y egresados Ulima

S/ 1550

S/ 1162.5

Financiamiento
Aceptamos todas las tarjetas como medio de pago. 
Para tarjetas de crédito de Diners Club y BBVA, 
paga hasta en 12 cuotas y sin intereses.
Los descuentos no son acumulables.

*Vacantes limitadas

CALENDARIO ACADÉMICO

Nota 1: Las actividades de inducción son actividades asincrónicas cuyo propósito es que el alumno se familiarice con el uso de Aula Virtual Ulima. Su 
adecuado manejo permitirá un buen desempeño durante el curso.
Nota 2: Por ningún motivo habrá exámenes de rezagados. El participante que no asista a las evaluaciones programadas será calificado con cero.

Sesión 8
19.00 a 22.00 hrs.

Evaluación final grupal

Lunes 24

Lunes 1

Lunes 8

Lunes 15

Lunes 22

Miércoles 26

Miércoles 3

Miércoles 10

Miércoles 17

Sábado 22

Sábado 29

Sábado 6

Sábado 13

Sábado 20

Martes 25

Martes 2

Martes 9

Martes 16

Viernes 21

Viernes 28

ABRIL

MAYO

Viernes 5

Viernes 12

Viernes 19

Jueves 20

Jueves 27

Jueves 4

Jueves 11

Jueves 18

Domingo 23

Domingo 30

Domingo 7

Domingo 14

Domingo 21

Sesión 1
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 4
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 6
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 5
19.00 a 22.00 hrs.

Sesión 7
19.00 a 22.00 hrs.

Entrega de actividad 
calificada grupal 2

Sesión 3
19.00 a 22.00 hrs.

No hay clase

Entrega de actividad 
calificada grupal 1

Sesión 2
19.00 a 22.00 hrs.

Actividades de inducción

Asincrónico: actividades grabadas Sincrónico: actividades en tiempo real en modalidad virtual

Entrega de actividades calificados



INFORMES E INSCRIPCIONES

(01) 700 9011
educacionejecutiva@ulima.edu.pe

www.educacion-ejecutiva.ulima.edu.pe


