
Gestión Estratégica de
la Comunicación Corporativa
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Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Comunicación, creada en 1972, pionera en el país 

y acreditada por el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC). 

159 horas lectivas que se combinan con clases magistrales, desarrollo de casos, talleres y ejercicios prác-

ticos. Asimismo, asesoría permanente de la plana docente durante el desarrollo del programa.

Plan de estudios integral que responde a las exigencias mundiales en la gestión comunicacional de las 

organizaciones, brindando al estudiante el conocimiento más actualizado desde la formación humana, 

técnica y gerencial.  

Plana docente altamente competitiva conformada por profesionales del ámbito nacional e internacional, 

reconocidos por su liderazgo en la generación de metodologías y modelos de la comunicación corporativa, 

así como en la implementación de estrategias sobresalientes en los rubros donde se han desempeñado. 

Con el objetivo de complementar las asignaturas centrales, se desarrollarán un seminario de nivel ejecutivo 

acerca de comunicación financiera, impartido por un distinguido profesional de la comunicación corporati-

va; un taller (full day) sobre habilidades directivas; un taller de vocería, que se desarrollará en el estudio de 

TV de la Universidad; y un taller de Design Thinking con una propuesta metodológica experiencial.

Realización de un proyecto final integrador que será asesorado durante el desarrollo del programa, con la 

finalidad de crear conocimientos nuevos sobre la ciencia de la comunicación corporativa.  

Diploma de Especialización Avanzada en Gestión Estratégica de Comunicación Corporativa, otorgado por 

la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. 

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca (una de las más modernas de Latino-

américa) en sus diferentes modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad (Ulima Laboral online), servicio de publi-

cación de vacantes utilizado por más de 5,000 empresas asociadas para el reclutamiento de su personal.

Formando los mejores estrategas
de la comunicación

El programa resalta el papel estratégico que la comunicación corporativa cumple hoy en el desarrollo 

de las organizaciones. En un entorno cada vez más turbulento e incierto, el estratega de comunica-

ciones asume una energía integradora nunca antes vista; por eso, este programa formativo integral, 

que conjuga el estudio teórico y la aplicación práctica, es ideal para los profesionales de todas las es-

pecialidades que busquen una actualización académica, próxima a la casuística ideal y con énfasis en 

habilidades gerenciales. El programa les permitirá apropiarse de la comunicación como la herramienta 

más eficaz y poderosa para la consolidación de la identidad y la imagen organizacional. 

Propuesta de valor



El programa está estructurado en tres módulos, basados sobre tres pilares del conocimiento: formación humana, 

formación gerencial y formación en competencias técnicas en comunicaciones: 

Profesionales, ejecutivos y consultores de las áreas de comunicación interna, externa, marketing, responsabilidad 

social y recursos humanos, quienes estén en la búsqueda de ganar experiencia en habilidades gerenciales y en 

competencias técnicas, para liderar procesos y programas exitosos de comunicación corporativa, en pro de la 

identidad y la imagen de organizaciones peruanas y del mundo. 

Al final del programa, el participante será capaz de gestionar estratégicamente la comunicación corporativa y 

sus diversas aristas, para contribuir de manera directa en el fortalecimiento de la identidad y la imagen, a fin de 

lograr la credibilidad y la confianza que tanto necesitan las organizaciones. 

Dirigido a

Objetivo general

Contenido

TOTAL 159 horas

MÓDULO I

6 horas

36 horas

3 horas

Taller Comunicación Interpersonal e Inteligencia Emocional

Planeamiento Estratégico de la Comunicación Corporativa

Seminario Comunicación Financiera

MÓDULO II

21 horas

27 horas

6 horas

Comunicación Interna y Cultura

Imagen y Reputación Corporativa

Taller Vocería y Media Training

MÓDULO III

21 horas

21 horas

15 horas

3 horas

Innovación para la Comunicación

Comunicación Digital

Comunicaciones de Marketing

Presentación de Proyecto Integrador



Plana docentePlana docente

Fernando Cárdenas Frías

Actualmente es Líder de Proyectos de Relaciones Institucionales y Transformación Digital de 

Telefónica del Perú. Más de diez años de experiencia como líder de áreas de comunicación 

e imagen para empresas multinacionales de los sectores minería, consumo masivo y teleco-

municaciones, tales como Gold Fields La Cima, Alicorp y Telefónica del Perú. Participación en 

congresos en Perú y Colombia. Posgrado en Comunicación Corporativa por la Universidad de 

Lima. Actualmente cursa el Executive MBA del Instituto Superior de Negocios de Internacio-

nales de Barcelona (ISNIB). Periodista por la Universidad de Ciencias Aplicadas.

Aldo Altamirano Ching

Actualmente labora como jefe de comunicación interna para Sodexo, una empresa de servi-

cios integrales, considerada en el puesto 17 de empleadores globales con más de 470 000 

empleados en 80 países y más de 6000 en Perú. Especialista de comunicación interna, con 

doce años de experiencia en áreas de comunicación para organizaciones de sectores como 

banca, energía, publicidad, marketing digital, logística y servicios integrales. Cuenta con una 

especialidad en Comunicación Interna y Organización por la Universidad del Pacífico y una es-

pecialización avanzada en Gerencia de Proyectos y Calidad por el Instituto de la Calidad de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro colaborador de la Asociación Peruana de 

Comunicación Interna - APECI, del equipo DialogusCI y del Comité de Comunicación Interna 

de AMCHAM. Comunicador por la Universidad de Lima.

Tito Díaz Santisteban

Director de Peruvian Teamwork Center (PTC). Amplia experiencia dirigiendo talleres de 

coaching. Participación en congresos internacionales en España, Italia, Chile y México. Es-

tudios de especialización en Negociaciones por el CMI International - Harvard Law School 

(Cambrigde, Massachusetts), en el Instituto de Empresas de Madrid, así como en el Coaching 

Hall International de Colombia. Programa Avanzado de Dirección de Empresas en Adminis-

tración por ESAN. Diplomado de Dirección Estratégica de Proyectos por la Universidad del 

Pacífico. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Juan Flores Contreras

Experto en comunicaciones y relaciones públicas. Es fundador y presidente de la Junta Di-

rectiva Los Patriotas, asociación sin fines de lucro desde donde dicta talleres de empren-

dimiento. Director de www.losynnovadores.com, la primera plataforma cazadora de talento 

joven. Co-founder de SHIFT y director ejecutivo de IAB Perú. Consultor sénior de Probrands 

en comunicación corporativa y relaciones institucionales. Ha sido director de Asuntos 

Institucionales en Corporación Lindley, Compañía Minera Milpo, Red de Energía del Perú, la 

Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y en Procter & Gamble. Su trabajo en relaciones 

institucionales con el gobierno y el empresariado, ha sido reconocido por instituciones 

como la ANDA, PERÚ2021 e IPAE. Columnista de la revista América Economía. Comunicador 

social por la Universidad de Lima.

Jaime Lértora Carrera

Consultor en proyectos de comunicación. Actualmente, dirige su empresa consultora Lér-

tora Consultores Integrales en Recursos Humanos. Laboró para el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en programas educativos en 

zonas deprimidas de la capital y del interior. Docente en la Universidad de Lima. Dicta talleres 

de expresividad y temas relacionados al desarrollo personal y de habilidades blandas. Tiene 

formación de actor de teatro y conductor de radio y televisión. Asimismo, es autor de Habla. 

Guía para una comunicación exitosa, Presenta. Guía para presentaciones eficaces, Responde. 

Guía para entrevistas ganadoras, El servicio que nos merecemos (coautoría con Guido Bravo) 

y Comunícate más. Ingeniero por la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Freddy Kamt Ganoza

Commercial Director of Digital Services en Bumeran.com. Más de 15 años de experiencia de 

gestión en las áreas de e-commerce, estrategia on line, analítica web, e-business, gestión 

de la innovación, key account management en empresas importantes como Laborum Perú, 

Mapfre Perú, Manuchar (empresa belga dedicada a la venta de accesorios industriales para 

la industria cementera), Banco de Crédito y Editorial Marfil. Asimismo, ha sido Project Mana-

ger en proyectos relacionados con mejora de procesos, experiencia del consumidor, creación 

de productos y servicios, desarrollo de estrategias on line, incubadoras de startups digitales, 

balance score card y business intelligence en España, Colombia, Perú y Ecuador. Docente de 

posgrado en la Escuela de Administración de Negocios ESAN y Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Ingeniero industrial por la PUCP. Magíster en marketing digital y e-commerce por la 

Universidad de Barcelona.

Miguel Ugaz Gaviño

Director de contenidos  y socio fundador de MU, Marketing & Content Lab (www.lavaca-

mu.pe). Ha sido gerente de comunicaciones de la Universidad del Pacífico, coordinador de 

comunicaciones en MINCETUR y consultor de diversas marcas locales y transnacionales. 

Autor del blog Comunicación Estratégica, en la web del diario Gestión, ha diseñado, con-

ceptualizado y liderado el lanzamiento de estrategias de comunicación a nivel nacional e 

internacional. Ganador del premio a la Creatividad Empresarial 2009 y 2010.  Es conferencis-

ta, columnista de diversos medios y docente.

Omar Vite León

Especialista en marketing digital, coaching para desarrollar equipos de alto rendimiento, in-

novación y design thinking. Se ha desempeñado como jefe de producto de libros en el Grupo 

Editorial Norma. Asimismo, ha sido Research Analyst en Liquid, agencia en la que tuvo como 

clientes a Ripley, Claro, BBVA Banco Continental y Pepsico. Ha laborado como director crea-

tivo en Nevacom, agencia en la que tuvo como clientes a Plaza Norte, Philips, Peugeot, Gran 

Terminal Terrestre, entre otros. Actualmente, es Director de carrera del área de Innovación y 

Desarrollo de ISIL. Es docente en la PUCP, Universidad de Lima, UPC, Universidad San Martín 

de Porres, ISIL e IPAE. Especialización en innovación y future thinking por el Instituto Europeo 

de Diseño IED (España). Licenciado en Arte con mención en Diseño Gráfico y Magister en 

Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).



Plana docente

Juan Zegarra Salas

Actual gerente de Comunicación Corporativa e Imagen de Telefónica del Perú. Ejerció du-

rante más de veinte años el periodismo y ocupó diferentes cargos, entre ellos, editor de 

economía para el diario El Comercio y editor de política para La República. Docente univer-

sitario en cursos de comunicación estratégica. Comunicador y egresado de Literatura His-

pánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestría en comunicación estratégica 

de las organizaciones por la Universidad de Piura. Maestría en Ciencias Políticas y Gobierno 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sofía Córdoba Novoa 

Actualmente, es la directora país de ECO Resultores. Cuenta con más de quince años de 

experiencia en más de 50 organizaciones públicas y privadas de Perú, Estados Unidos y 

Colombia, en las que se ha desempeñado como gerente y consultora en comunicación es-

tratégica. Ha sido docente de pregrado y posgrado en prestigiosas universidades peruanas 

y colombianas, en las áreas de gestión estratégica de la comunicación, comunicación inter-

na, estrategias de relaciones públicas e imagen corporativa Ponente internacional en even-

tos académicos y empresariales de recursos humanos y comunicación corporativa. Comu-

nicadora social y periodista, MBA de ESERP en España, con especialización en comunicación 

organizacional por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, con certificación TESOL 

de Oxford University y certificada en coaching con PNL del Instituto Latinoamericano de PNL.

COORDINADORA ACADÉMICA

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.

El programa se desarrollará con una metodología teórico-práctica orientada al desarrollo de los conceptos, 

los productos, los casos, las metodologías y las técnicas. Incluye un análisis de casuística actual que facilita 

el entendimiento de herramientas y métodos innovadores aplicables a problemáticas organizacionales es-

pecíficas. Además, integra la formación personalizada y de acompañamiento al desarrollo individual, con la 

capacidad de trabajar en equipo y lograr sinergias.

A lo largo del programa ofreceremos un seminario de nivel ejecutivo sobre comunicación financiera y un 

taller (full day) sobre habilidades blandas. Asimismo, al finalizar el programa se realizará la presentación del 

proyecto final integrador.

La nota final de cada asignatura se obtendrá del promedio ponderado de las notas que conforman la tarea 

académica (controles de lectura, trabajos prácticos, desarrollo de casos) y el examen final. 

La nota final del programa de especialización se obtendrá así:

•   50% del promedio ponderado de las notas de cada asignatura.

•   50% de la nota obtenida en el Proyecto Integrador.

El Proyecto Integrador es la puesta en práctica del conocimiento obtenido en el programa de especialización. 

Puede ser la propuesta de un modelo de comunicación corporativa o un programa de comunicación.

La presentación del Proyecto Integrador se realizará frente a un jurado evaluador conformado por un equipo 

docente del programa, que representará cada uno de los pilares de la formación. 

Metodología

Sistema de evaluación



Keyla Hernández Chacaltana

Asesora de Cuentas Carterizadas – Entel del Perú

Egresada del Programa 2014

“Cuando revisé el plan curricular del Programa de Especialización de Comunicación Corporativa del CIEC 

encontré una gran diversidad en los temas y cursos impartidos. Junto con mis compañeros, complementé 

el aprendizaje teórico con la experiencia que el grupo y los docentes especializados compartían. Sin duda, 

el programa me ha brindado las herramientas necesarias para desarrollarme en mi empresa y para brin-

dar un mejor servicio a los clientes internos y externos”.

Proceso de admisión

Proceso de selección

Evaluación del curriculum vitae no documentado.

Entrevista personal (de ser necesario).

Requisitos

Diploma de bachiller o título universitario.

Acreditar como mínimo dos años de experiencia laboral en áreas de comunicación, prensa, imagen institucional, 

marketing, recursos humanos o responsabilidad social.

Los alumnos que hayan aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa y asistido regularmente a 

clases, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Estudios del Centro Integral de Educación Continua, ob-

tendrán el Diploma de Especialización Avanzada en Gestión Estratégica de la Comunicación Corporativa otorgado 

por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima.

Certificación

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

Ficha de Inscripción.

DNI en copia simple o escaneada.

Currículum vítae no documentado.

Copia del diploma de grado o título universitario certificada por un notario o por el secretario general de 

la universidad de origen (este último caso, solo para diplomas obtenidos en el extranjero). 

Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo.

Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin anteojos y con vestimenta formal).

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.



Informes e inscripciones
Centro Integral de Educación Continua (CIEC)

Av. Javier Prado Este Nro. 4600, Urbanización Fundo Monterrico Chico. 
Santiago de Surco. Lima. Edificio H, tercer piso

Teléfono 437 6767 anexo 30125
ciecinformes@ulima.edu.pe

Consulte sobre nuestro sistema 
de capacitación In House en 
ciecinhouse@ulima.edu.pe

www.ulima.edu.pe/ciec/ulimaciec


