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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de especialidad de la Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial, de carácter teórico-práctico y

dirigido a los estudiantes de octavo ciclo, busca desarrollar el Pensamiento Crítico como competencia general,

ya que pretende desarrollar en los estudiantes su capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas u

oportunidades.

 

Asimismo, busca desarrollar las competencias específicas de Gestión del Vínculo y Gestión del Riesgo

Comunicacional, puesto que el comunicador interno debe actuar como un ser vinculante entre la empresa y sus

diversos públicos con objetividad, tolerancia, apertura y respeto de ambas partes, a través de mensajes

unificados para alcanzar una óptima reputación interna.

 

Para el ejercicio de la comunicación interna actual se presenta como un gran reto el logro de los objetivos

organizacionales a través de la movilización positiva de las personas. Entender y aplicar estrategias de

comunicación interna, le da la oportunidad al estudiante de este curso a que establezca su rol vital en el devenir

de las organizaciones, las cuales están requiriendo profesionales de la comunicación que estén en capacidad de

leer las necesidades de información y vinculación de los colaboradores y de ésta hacia ellos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante propone estrategias creativas y coherentes para la vinculación de los públicos

internos con la organización.

UNIDAD Nº: 1 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comunicación Estratégica Interna

CÓDIGO : IM08

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Chávez De La Puente, Grissel Noelia

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion E Imagen Empresarial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcimgcha@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la importancia de la comunicación interna como elemento estratégico en

la organización.

TEMARIO

- Principios de la comunicación interna: importancia dentro de la estrategia de negocio.

- Concepto de management. ¿Por qué la CI debe ser estratégica?

- Gestión de la comunicación estratégica: formulación de políticas, manuales y protocolos.

- La empresa/organización: Tipos. Problemática generada por la ausencia de una gestión de CI.

- Públicos de la comunicación interna.

- El perfil y rol del gestor de comunicación interna y del área de comunicaciones en la organización: táctica vs.

estrategia, gerencia a la cual reporta, etc.

- Herramientas y espacios de la comunicación interna: publicaciones, programas, redes sociales internas y

endomarketing.

- Identidad e imagen corporativa. Diferencias. Gestión de la Identidad y aporte de la CI.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 AUDITORÍA, DIAGNÓSTICO Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE COMUNICACIÓN

INTERNA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diagnostica las comunicaciones internas de una organización, mediante la

aplicación de herramientas de medición.

TEMARIO

- Auditoría de Comunicación Interna: técnicas y herramientas para el diagnóstico.

- Definición de problemas y detección de necesidades.

- Encuesta de Comunicación Interna vs. Encuesta de Clima Laboral.

- Indicadores de Comunicación Interna: análisis y medición (auditoría de medios, análisis de lectoría, etc.).

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semanas 4, 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 3 LAS COMUNICACIONES INTERNAS EN LA GESTIÓN, LA CULTURA Y EL CAMBIO

ORGANIZACIONAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los elementos que componen la cultura corporativa, su relación con los

resultados del negocio y la contribución de la Comunicación Interna en la gestión de la misma.

TEMARIO

La Comunicación Interna como herramienta de gestión de:

- Cultura corporativa: qué es, cómo se forma, qué clases existen, quién la determina, las tradiciones y ritos dentro de la

cultura.

- Cambio organizacional: crisis, presión de cambio, resistencia al cambio. Etapas del cambio organizacional y la

función de la CI en cada una de ellas.

- Clima laboral: Liderazgo, posicionamiento interno de líderes, habilidades y estilos de comunicación, estrategias de

mejora de clima laboral y soporte de procesos de recursos humanos.
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- Reputación interna: manejo de crisis internas, rumores, disminución de brechas de comunicación, manejo de público

interno. Fortalecimiento de la identidad corporativa.

- Marca Empleador: Generación de la Propuesta de Valor del Empleado. Establecimiento y fortalecimiento de la marca

empleador.

- Redes de comunicación: el poder de la dimensión de la comunicación - colaborador - colaborador Casos reales de Red

de Voceros Internos, Embajadores, Corresponsales.

- Retos y tendencia de la comunicación interna a nivel local.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semanas 7, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza adecuadamente las herramientas y técnicas de comunicación para la

elaboración y ejecución de un plan de comunicaciones internas.

TEMARIO

- Contexto, objetivos y estrategias del plan.

- Acciones tácticas.

- Medios de comunicación interna, comunicación digital, canales internos de comunicación idóneos.

- Formulación (en esquema) del plan.

- Criterios para planificar el monitoreo y la evaluación de resultados. Qué y cómo se debe monitorear y evaluar un plan

de CI.

- Formulación de presupuestos.

- Ejemplos de campañas internas.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / Semanas 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

De acuerdo a los principios pedagógicos de la universidad, el curso se desarrolla sobre la base de una

metodología activa, donde el estudiante tiene un rol protagónico en su aprendizaje a través del hacer, por lo que

se promueve la participación permanente y cooperativa. La metodología del curso incluye estudio de casos,

mesas redondas, aprendizaje basado en el problema y trabajos de campo reflexivos.

 

Se evaluará con base a la aplicación práctica de cada uno de los contenidos temáticos del curso, ya que el

objetivo es que los estudiantes evidencien la apropiación del conocimiento.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 5% (PA1) + 20% (TP1) + 20% (TB1) + 10% (CL2) + 5% (PA2) + 30% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TB - TRABAJO 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

EX - EXPOSICIÓN 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 semana 6 El CEO de las Tablas,
de Ursula Franco (e-
b o o k )  y  c a s o s
seleccionados por el
profesor

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 7 A s i s t e n c i a y p a r t
i c i p a c i ó n e n
act ividades en cada
sesión

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 S u s t e n t a c i ó n y
entrega de Auditoría de
CI en ONG

NO

TB TRABAJO 1 semana 10 Análisis crítico de dos c
u l t u r a s e n o r g a n i
z a c i o n e s d i f e r e n
t e s

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 semana 14 "Comunicac ión  360
grados"  (e -book)

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 semana 15 A s i s t e n c i a y p a r t
i c i p a c i ó n e n
act ividades en cada
sesión

NO

EX EXPOSICIÓN 1 semana 16 Entrega y sustentación
del Plan E s t r a t é g i c
o d e Comunicación
Interna en ONG.

NO
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