
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y 
MANEJO DE CRISIS

El Diplomado ha sido diseñado para que los par-
ticipantes puedan entender y aplicar la teoría y 
la práctica de manera integral: desde el mapeo 
de públicos, la elaboración de planes de comu-
nicación y para audiencias internas y externas, 
hasta los escenarios de acción ante una crisis 
y el entrenamiento de voceros.   Este es un Diplo-

mado pensado desde la necesidad real de las instituciones y 

departamentos de comunicación, para que los participantes 

desarrollen habilidades para afrontar con éxito los desafíos 

comunicacionales de hoy.

DIPLOMADO EN



/
ENFOQUE 
/ Este Diplomado ofrece a los participantes, 

de una manera integral y práctica, los cono-
cimientos y herramientas necesarias para 
navegar con éxito en la gestión de la comu-
nicación y en entornos de crisis conside-
rando la sobreexposición y vulnerabilidad 
de las organizaciones ante la disrupción de 
los nuevos medios digitales. 

/ La propuesta se enfoca no sólo en la ges-
tión de la identidad corporativa y la relación 
con medios de comunicación, sino también 
en la necesidad de medir los resultados y 
planificar escenarios de crisis potenciales 
estableciendo líneas de acción comunica-
cionales ante riesgos de envergadura.

/
DIRIGIDO A
/ Profesionales que se desempeñan en áreas 

relacionadas a la comunicación, gestión 
humana, cultura organizacional y/o que 
tienen algún nivel de responsabilidad sobre 
las comunicaciones, tanto internas como 
externas.

/ Profesionales de diversas especialidades que 
se desempeñan en puestos relacionados a 
la comunicación corporativa e institucional. 

/ Profesionales de marketing, asuntos públi-
cos y regulatorios, administración, periodis-
tas o de carreras afines que quieren ampliar 
su perfil profesional hacia la comunicación 
corporativa y gestión de crisis.

/ Personas interesadas en obtener compe-
tencias y herramientas que les permitan 
ampliar sus capacidades profesionales y/o 
ingresar con eficiencia en el campo de la co-
municación corporativa y gestión de crisis. 

/
PLAN DE
ESTUDIOS

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA Y 
EXPERIENCIA DEL COLABORADOR
Este curso abordará la comunicación interna desde sus cimientos, su sopor-
te 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.

COMUNICACIÓN EXTERNA
En este curso conocerás las diferentes herramientas que componen las co-
municaciones integradas de marketing y el portafolio de marketing digital, 
para comprenderlas y estar en la capacidad de poder aplicarlas. Conocerás 
más sobre Relaciones Públicas y la comunicación en situaciones de crisis 
de reputación, estando en capacidad de identificar una potencial crisis de 
reputación.

PLANEAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y 
AUDIENCIAS CLAVE
Este curso aborda las metodologías para el mapeo de los grupos de interés, 
así como el entendimiento de cómo se relacionan entre sí, y las alianzas y 
plataformas innovadoras para poder desarrollar estrategias sostenibles. 
También, aborda, además de la planeación estratégica y operativa de la 
comunicación corporativa, la gestión de indicadores que permitan evaluar 
sus resultados.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS 
DE CRISIS
En este curso se abordan los conocimientos básicos que debe tener un co-
municador para gestionar una crisis comunicacional en la organización. Se 
presentarán las características de una crisis, su evolución y el rol del equipo 
de comunicaciones. Asimismo, se aprenderá sobre la estructura de gestión 
de crisis y el manual de crisis.

DURACIÓN:
4 MESES



/
PLANA 
DOCENTE*

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora 
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en 
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas 
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

Arturo Collahuazo

Asesor de Relaciones Públicas
Proyecto Metro de Lima – Línea 2

Verónica Bonifaz Masías

Directora de Asuntos Públicos y 
Comunicaciones
Arca Continental Lindley 

Grissel Chávez De la Puente

Especialista de Cultura y Comunicación 
Ferreycorp

Fernando Reyes

Gerente Adjunto de Comunicación 
Corporativa 
Credicorp

Diego Cánovas 

Consultor en Comunicación Externa 
y Asuntos Públicos

Hanna Houdali

Fundador
TodoComunica.Org   - América Latina



/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA

40 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Metodología práctica
vivencial

Horarios que se adecuan
a tu trabajo (desde las 19:00)

Duración
4 meses

Más de 10 mil profesionales
especializados con nosotros

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

isil.pe/diplomados

/JORNADAS DE NETWORKING

/CERTIFICADO GRATIS EN CURSO DE GESTIÓN DEL TALENTO

/MODALIDAD HÍBRIDA, CLASES PRESENCIALES Y REMOTAS 

/DESCUENTOS INSTITUCIONALES CON EL CARNET ISIL EN MÚLTIPLES SERVICIOS

/ACCEDE A TARIFAS ESPECIALES EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS


