
En un entorno cambiante, donde la 
percepción es clave para la sostenibilidad 
de las empresas, la comunicación se ha 
constituido en una pieza fundamental. 
Dentro de este entorno de impactos, la visión 
del colaborador sobre su propia organización 
y el relacionamiento que tenga con esta, se 
convierte en una herramienta que potencia 
la reputación de la empresa.

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

Este programa abordará la comunicación interna desde sus 
cimientos, su soporte desde el entendimiento de los públicos 
internos y las necesidades de los negocios en un mundo volátil 
e incierto, así también abordará estrategias para la gestión del 
cambio y crisis, y los indicadores para medir el éxito de la gestión.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN    REMOTO 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA INTERNA 
Y EXPERIENCIA DEL 
COLABORADOR



OBJETIVOS DEL CURSO:

/ Entender y aplicar estrategias de comunicación interna que le permitan 
establecer su rol vital en el devenir de las organizaciones, con la capacidad 
de leer las necesidades de información y vinculación de los colaboradores 
y de esta hacia ellos.

/ Promover una visión integral e integradora sobre la cultura organizacional 
y su aporte al clima laboral y al logro y crecimiento del negocio.

/ Comprensión sobre los nuevos perfiles de colaboradores y cómo facilitar 
la convivencia interna para promover el compromiso organizacional.

/ Conocer y aplicar las principales tendencias en la comunicación interna, 
de cara a los cambios digitales, culturales y entornos cambiantes en los 
que se mueven las organizaciones.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases 
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Tendencias y buenas prácticas en 
Comunicación Estratégica y
Gestión de Personas

Identificación de públicos y canales 
de la comunicación interna

Cultura, clima y gestión del cambio 
desde el comportamiento
organizacional

Experiencia del empleado, marca 
empleadora, reputación interna
y gestión del compromiso
organizacional

Plan estratégico de Comunicación 
Interna

Diagnóstico, medición e indicadores 
de la comunicación interna

TEMARIO 


