LIMA, 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2018

Curso - Taller

La Transformación
de la Comunicación
Interna: Enfoques
disruptivos para
su gestión
OBJETIVOS:
Ofrecer a los participantes una nueva manera de diseñar estrategias, rompiendo esquemas, y otorgándoles herramientas prácticas de comunicación interna
para fortalecer la cultura, clima y cambio en las organizaciones que hoy en día,
son cada vez más complejas y diversas. Enfoques basados en las neurociencias,
los equipos scrums, orthodox agility y constelaciones organizacionales.

DIRIGIDO A:
Funcionarios vinculados a las áreas de comunicación corporativa, administración, recursos humanos, relaciones públicas, relaciones institucionales y comunitarias, marketing y afines.

TEMARIO:
Las neurociencias y la ontología aplicada a la comunicación interna y cultura
- Modelo CEL (Cuerpo, Emoción y Lenguaje)
- Dominancia Cerebral en Comunicación
- Constelaciones organizacionales aplicadas a la gestión de la CI

Diagnóstico de Comunicación, Cultura, Clima y Cambio utilizando la metodología de Grupos de Indagación y Construcción Apreciativa (GICA) ®
- Metodología que se fundamenta en los principios de la psicología positiva, el design
thinking y los equipos scrums.
- Se trabajará con casos reales de las empresas que participen en el taller

Planeamiento Estratégico Comunicación, Cultura, Clima y Cambio Organizacional con enfoque multidisciplinario apoyándonos en la metodología de
Coaching Connecting Cards ®
- Estrategias, acciones y tácticas con una visión de largo plazo
- Diseño de Campaña de Comunicación (concepto inicial)
- Indicadores de gestión

INVERSIÓN*:
Asociados:
1 participante: S/ 880.00
3 o más participantes: S/ 800.00 c/u
No asociados:
1 participante: S/ 980.00
3 o más participantes: S/ 900.00 c/u
* Los precios incluyen I.G.V.

SEDE:
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía
Ingreso por el Jirón De La Roca
de Vergallo 461
Magdalena del Mar
De 08:30 a 13:00 horas

INFORMES:
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía - SNMPE
Jirón Francisco Graña 671
Magdalena del Mar
215-9250 anexo: 417

EXPOSITORA:
Silvia Carrillo Santis

Strategic Thinker, Senior Consultant y Gestora de
Metodologías en Comunicación, Cultura, Clima y
Cambio Organizacional en Latinoamérica. Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de
Colombia. Magíster en Administración de Empresas y
Postgrado en Mercadeo de la misma universidad. Es
diplomada en Comunicación Corporativa y certificada
como Coach Ontológica de Newfield Networks.
Amplia trayectoria como directora de comunicaciones, consultora y conferencista. Actualmente es fundadora y CEO de la firma ECO Consultores, especialistas en temas de comunicación interna y desarrollo humano organizacional en
Latinoamérica.

ehurtado@snmpe.org.pe
www.snmpe.org.pe

ORGANIZA:

