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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

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

dirigido a los estudiantes de octavo ciclo, desarrolla conceptos vinculados al relacionamiento del trabajador con

la organización, a través del entendimiento del gobierno corporativo, políticas internas y estrategias

organizacionales para el logro del compromiso laboral.

 

Para ello, se revisan conceptos como liderazgo, identidad corporativa, reputación interna, clima laboral, cultura

organizacional, experiencia del colaborador, gestión del cambio y planificación estratégica. Todos ellos se verán

reflejados en la aplicación de un diagnóstico de Comunicación Interna a una organización seleccionada y la

propuesta de un plan que aporte al logro de sus objetivos.

 

Propósito:

En este curso, el estudiante debe 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, lo cual se presenta como reto del

comunicador hoy en día.

 

El curso busca desarrollar las competencias de Pensamiento Crítico, Gestión del Vínculo y Manejo de

Herramientas Comunicacionales en nivel 3.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Competencia 1: Pensamiento Crítico

 

Nivel de logro: 3

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comunicación Estratégica Interna

CÓDIGO : IM08

CICLO : 201901

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.

mailto:pcimgcha@upc.edu.pe
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Definición:Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, información

recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o razonamiento, orientado hacia el desarrollo

de una creencia o acción.

 

Competencia 2: Gestión del Vínculo

 

Nivel de logro: 3

 

Definición: Consolida las relaciones entre la organización y sus diferentes grupos de interés y/o públicos, desde

una visión empática e integradora al reconocer expectativas, necesidades y oportunidades de comunicación.

 

Competencia 3: Manejo de Herramientas

 

Nivel de logro: 3

 

Definición:Audita y aplica las herramientas comunicacionales, los medios de comunicación y las tecnologías de

acuerdo a las estrategias y públicos objetivos seleccionados para la construcción de significados positivos de

una organización considerando el impacto que generan.

UNIDAD Nº: 1 COMUNICACIÓN INTERNA: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento Crítico, Gestión del Vínculo, Manejo de Herramientas Comunicacionales

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la importancia de la comunicación interna como

elemento estratégico en la organización, a través de la comprensión de la empresa, política interna y funcionamiento.

TEMARIO

Contenido:

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

- Tipos de empresas

- Problemática por ausencia de CI / Gobierno Corporativo

- Públicos de la comunicación interna

- Perfil y rol del gestor de comunicación interna

- Herramientas y espacios de comunicación interna

- Identidad e imagen corporativa.

- Gestión de identidad y el aporte de la CI

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del profesor

- Diálogo Didáctico

- Trabajo y exposición en grupo: Perfil de los públicos internos de la UPC

- Trabajo y exposición grupal: Perfil del sector de la organización seleccionada para diagnóstico

- Role Playing (Se identificarán a través de características y preguntas, el perfil de los distintos públicos internos de la

organización).

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Evidencias de aprendizaje:

- Evaluación por Desempeño (DD1)

- Autodiagnóstico personal ¿ Aplicación de herramientas de investigación a la identificación de su FODA personal.

 

Bibliografía:

- APOLO Buenaño, Diego. MURILLO, Hernán.

- GARCÍA, Gabriela (2014). Comunicación 360: herramientas para la gestión de comunicación interna e identidad.

Quito: Editorial Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación. Universidad Tecnológica Equinoccial. (E-book)

- TESSI, Manuel. Comunicación interna en la práctica: Siete premisas para la comunicación en el trabajo (2013).

Buenos Aires: Granica. Disponible en CI UPC Monterrico / San Isidro Acervo Bibliográfico 658.45 TESS

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Unidad 2: DIAGNÓSTICO Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE LA COMUNICACIÓN

INTERNA  

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento Crítico, Gestión del Vínculo, Manejo de Herramientas Comunicacionales

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante diagnostica los problemas de una organización mediante la

aplicación de herramientas de medición, que les permita inferir posibles soluciones a través de la comunicación interna.

TEMARIO

Contenido:

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

- Definición de problemas y detección de necesidades.

- Encuesta de Comunicación Interna.

- Indicadores de Comunicación Interna: análisis y medición.

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición del profesor

- Diálogo Didáctico: Trabajo y exposición grupal: La auditoría de comunicación interna

- Definición de herramientas para levantamiento de información en empresas seleccionadas para diagnóstico: Encuesta,

y rol de preguntas para focus group y entrevistas a profundidad.

 

Evidencias de aprendizaje:

- Evaluación por Desempeño (DD1)

- Avance de Trabajo parcial:

- Transcripción de focus y primeras encuestas aplicadas.

 

Bibliografía:

- ANDRADE, Horacio. Comunicación Organizacional Interna: Proceso, disciplina y técnica. Madrid: Netbiblo, 2005.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4

 

UNIDAD Nº: 3 PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA  

LOGRO
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Competencia(s): Pensamiento Crítico, Gestión del Vínculo, Manejo de Herramientas Comunicacionales

 

Logro de la unidad: 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

Contenido:

- Contexto, objetivos y estrategias del plan.

- Estrategia, táctica y acción.

- Canales internos de acuerdo a estructura organizacional y objetivos de la organización.

- Formulación del plan. Criterios para planificar el monitoreo y la evaluación de resultados.

- Formulación de presupuestos. Ejemplos de campañas internas y planes de comunicación de empresas locales.

- El futuro de la Comunicación interna en las organizaciones

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del profesor

- Diálogo Didáctico

- Trabajo en grupo (en clase): Definiendo los canales de comunicación de la empresa investigada.

- Investigación en clase y Exposición grupal: Nuevas tendencias de la comunicación interna: Millenials y gestión del

talento.

- Invitados de clase: Representantes de CI de distintas empresas.

 

Evidencias de aprendizaje:

- Control de Lectura (CL1)  Disrupting the function of IC. IC Kollectif, 2017. Cap. 1, 2 y 8.

- Trabajo (TB1) (grupal): Plan de comunicación interna para un proyecto empresarial (de acuerdo a empresas

investigadas): Objetivos de comunicación, temática, gantt, presupuestos y ejecución.

 

Bibliografía:

- GREGORY, Anne (comp.). Disrupting the function of IC. IC Kollectif, 2017.

- ALJURE SAAB, Andrés. El plan estratégico de comunicación: métodos y recomendaciones prácticas para su

elaboración.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y EL APORTE DE LA COMUNICACIÓN A LA

GESTIÓN DE PERSONAS  

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento Crítico, Gestión del Vínculo, Manejo de Herramientas Comunicacionales

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la importancia de la comunicación interna en la

gestión de personas de las organizaciones, reconociendo las singularidades de los procesos internos de la misma.

TEMARIO

Contenido:

- Comportamiento Organizacional: Bienestar de los empleados en el trabajo y habilidades interpersonales

- Actitudes y Satisfacción Laboral: Motivación

- Dimensiones de la organización y criterios en la toma de decisiones.

- Poder y autoridad en las organizaciones

- Conflictos organizacionales. Diseño de la organización y cómo afecta en la gestión de personas
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- Procesos de gestión de personas: Desde el employer branding hasta la evaluación de desempeño.

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del profesor

- Diálogo Didáctico

- Trabajo y exposición grupal: Análisis de caso y debate en clase sobre el Club de la Construcción y su impacto interno

en las empresas.

- Role Playing (Motivadores de los trabajadores/ Motivadores personales). Conflictos en la organización

- Avance Trabajo final en clase: Diagnóstico FODA de la organización.

 

Evidencias de aprendizaje:

- Evaluación por Desempeño (DD2)

- Participación en el foro: Mensajes clave y análisis de ejemplos brindados por invitados de clase.

 

Bibliografía:

- ROBBINS, Stephen y JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. Ciudad de México: Pearson Educación de

México, 2017 (17ma ed).

- FERREIRO, Pablo y ALCAZAR, Manuel. Gobierno de personas en la empresa. Lima: PAD Escuela de Dirección

Universidad de Piura, 2012.

- MELAMED, Alejandro. Empresas más humanas: Mejores Personas, mejores empresas. Buenos Aires: Planeta,2012.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 EXPERIENCIA DEL COLABORADOR: CULTURA, ENGAGEMENT Y PROPUESTA DE

VALOR AL EMPLEADO

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento Crítico, Gestión del Vínculo, Manejo de Herramientas Comunicacionales

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce el aporte de la comunicación interna a la gestión de la

experiencia del colaborador.

TEMARIO

Contenido:

- Cultura Organizacional: Definición. Funciones.

- Culturas fuertes frente a culturas débiles.

- Fortalecimiento cultural.

- Valores y comportamientos.

- Multiculturalidad empresarial.

- Cambio organizacional: Fuerzas para el cambio. La resistencia al cambio y el manejo del estrés organizacional.

- Cultura para el cambio.

- Liderazgo: Teorías del liderazgo. Liderazgo situacional, transaccional y transformacional. Líderes comunicadores y

formación.

- Marca Empleadora y Reputación interna: Cómo gestionar de adentro hacia afuera

- Engagement: Cómo lograr el compromiso del colaborador

- Employee Journey Map: Cómo gestionar con el ser humano como centro de la estrategia organizacional

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición del profesor

- Diálogo Didáctico
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- Videos: tipos de liderazgo

- Role Playing (liderazgo / tipos de líderes en la organización)

- Análisis de casos: Fusiones y adquisiciones. Cambios por factores internos: Inkafarma ¿ Mifarma

- Cambios por factores externos: Graña y Montero.

- Ejemplos de journey maps: Creando el adecuado para la organización diagnosticada

 

Evidencias de aprendizaje:

- Trabajo TB2 (individual) Encontrando la cultura de mi familia: Investigación y definición de la cultura familiar

(crónica).

- Control de Lectura (CL2) Driving Employee Engagement: The Expanded Role of Internal Communications. Karen

Mishra, Lois Boynton, and Aneil Mishra. Association for Business Communication. 2014.

- Evaluación por Desempeño (DD2)

Trabajo final: Identificación del perfil del líder de la organización diagnosticada.

Identificación del tipo de cultura organizacional (modelo de Cameron&Queen).

- Trabajo final: Asesorías y seguimiento del plan de comunicación interna de las organizaciones diagnosticadas.

 

Bibliografía:

- ROBBINS, Stephen y JUDGE, Timothy. Comportamiento Organizacional. Ciudad de México: Pearson Educación de

México, 2017 (17ma ed).

- FISCHMAN, David. Cuando el liderazgo no es suficiente. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2012.

- HIATT, Jeffrey y CREASEY, Timothy. Change Management: The People Side of Change (2nd Edition). Colorado:

Prosci Inc, 2012.

- SHEEN, Rosario. La cultura organizacional y su impacto en la gestión empresarial. Lima: Fondo Editorial

Universidad de Lima, 2016.

- MEYER, Erin. The Culture Map: Decoding how people think, lead, and get things done across cultures. New York:

Public Affairs, 2015.

- Employee Experience Resources for HR Professionals Primer of 2019. Gartner / Corporate Leadership Council.

www.cebglobal.com

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

La metodología del curso se basa en una retroalimentación constante del profesor hacia los alumnos,

orientándolos para la construcción conjunta de conceptos, complementada con lecturas de artículos, proyección

de videos, y discusión de casos de actualidad. Se busca en todo momento la participación activa de los

estudiantes y la co-creación de respuestas ante la problemática identificada en las organizaciones que se

seleccionen para el diagnóstico de comunicación.

El trabajo final evaluará la capacidad del alumno en la comprensión del entorno empresarial, su necesidad

interna y el aporte de la comunicación al interrelacionamiento de los miembros de la misma, brindando un

aporte hacia la consecución de sus objetivos desde la ejecución de acciones y manejo de herramientas

comunicacionales.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 5% (DD1) + 20% (TP1) + 10% (TB1) + 10% (CL2) + 5% (DD2) + 10% (TB2) +

30% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TB - TRABAJO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TB - TRABAJO 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

EX - EXPOSICIÓN 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 Disrupting the function
of IC.  IC Kollect if ,
2017. Cap. 1, 2 y 8.

NO

TB TRABAJO 1 Semana 6 Plan de comunicación
interna para un proyecto
empresarial (de acuerdo
a  e m p r e s a s
i n v e s t i g a d a s ) .

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 7 Asistencia, participación
y trabajos en clase.
Trabajos grupales e
individuales.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Sustentación y entrega
de trabajo de diagnóstico
de organización: cultura,
estrategia, comunicación
y gestión de personas.
Trabajo grupal.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 10 Encontrando la cultura
d e  m i  f a m i l i a :
I n v e s t i g a c i ó n  y
definición de la cultura
f a m i l i a r  ( c r ó n i c a ) .
T raba jo  ind iv idua l .

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 13 D r i v i n g  E m p l o y e e
E n g a g e m e n t :  T h e
E x p a n d e d  R o l e  o f
I n t e r n a l
C o m m u n i c a t i o n s .

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 15 Asistencia, participación
y t rabajos  en  c lase
(incluye foro). Trabajos
grupales e inviduales.

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Sustentación y entrega
del plan de gestión de la
e x p e r i e n c i a  d e l
colaborador: Cultura,
Liderazgo, Engagement,
Propuesta de Valor al
Empleado y Journey
Map. Trabajo grupal.

NO


