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Comunicación 2.0

 Descripción
La comunicación en el Siglo XXI es más pública, dinámica y sintética de lo que jamás ha 
sido en la historia de la humanidad. Las redes sociales han generado un diálogo abierto 
y constante en el cual debemos de estar involucrados para poder posicionarnos, tanto 
como individuos como a nuestra marca. Este cambio viene de la mano con la evolución de 
los formatos; hemos dejado atrás el papel y es la digitalización de la comunicación lo que 
predomina. La textualidad es ahora solo una forma más de comunicarse, mientras que las 
imágenes y los audiovisuales son cada vez más utilizados y dependiendo de los segmentos, 
muchas veces lo predominante. Vivimos un momento histórico donde los “momentos 
para comunicarnos” han proliferado exponencialmente, y tenemos que estar listos para 
enfrentar este reto con herramientas comunicacionales que nos proporcionen estructuras y 
mecanismos para mantenernos al frente de este proceso.

 Dirigido a
Profesionales, ejecutivos y directivos que deseen aprovechar los entornos digitales y canales 
múltiples de comunicación y que apunten a fortalecer las relaciones con sus clientes y 
colaboradores (internos y externos). Asimismo, es ideal para emprendedores que quieran 
optimizar el desarrollo de contenidos digitales y multiplicar sus canales de comunicación.

 Objetivo de aprendizaje
Aplicar herramientas y teoría de comunicación a contenidos y canales digitales.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Jueves 24 Septiembre Introducción a la comunicación

• Modelo de diálogo.

• Ruido.

• Ética en la comunicación.

3 y 4 Jueves 01 Septiembre Los pilares

• Público y Mensaje.

• Tiempo y Ritmo.

• Textos e Hipertextos.

5 y 6 Jueves 08 Octubre Trabajo de marca

• Elementos del Branding.

• Personal Branding.

7 y 8 Jueves 15 Octubre Canales

• Cómo elegir un canal.

• Segmentación y targeting.

• A la medida (customization).

9 y 10 Jueves 22 Octubre Narrativas digitales

• Personal Storytelling.

• Inbound Storytelling.

• Brand Storytelling.

11 y 12 Jueves 29 Octubre Textualidad vs. Visualidad

• Netiquette.

• Estilos digitales.

• Tiempos digitales.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

13 y 14 Jueves 05 Noviembre Tendencias

• Networking.

• Pitching.

• Analíticas de Monitoreo y Evaluación (M&E).

15 y 16 Jueves 12 Noviembre Trabajo Aplicativo Final



 Sol Sanguinetti Cordero
Sol Sanguinetti Cordero, es Comunicadora y tiene una 
Maestría en Políticas Públicas de Columbia University (Nueva 
York). Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando 
en organismos internacionales tales como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el sector público, 
en instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros 
PCM, entre otros. Actualmente lidera su propia ONG y se 
desempeña como profesora e investigadora en CENTRUM 
PUCP Business School.

 Inicio
 24 de Septiembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Jueves  
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000037548456


C U R S O  C O M P L E M E N T A R I O

Técnicas y Herramientas 
de Redacción

 Descripción
El curso Técnicas y Herramientas de Redacción busca mejorar las habilidades comunicativas 
de los participantes para que sean capaces de producir textos correctos y eficaces. Para 
ello, se revisarán las principales reglas de escritura del castellano, y se ofrecerán técnicas y 
consejos puntuales de composición y estilo.

 Objetivo de aprendizaje
Adquirir técnicas puntuales de composición y estilo. Aprender la nueva ortografía de la Real 
Academia Española y las reglas de acentuación y signos de puntuación. Redactar textos 
siguiendo las reglas y técnicas de composición.

 Docente: Christian Estrada
Estudió Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con estudios 
de magíster en Literatura Hispánica y en Antropología Visual en la misma universidad. 
Docente de comunicación, lenguaje, redacción y estilo, literatura, y escritura expresiva. 
Capacitador y consultor en temas de comunicación para diversas instituciones y empresas, 
y corrector de estilo con amplia experiencia. Coautor de los libros Redactar en la universidad. 
Conceptos y técnicas fundamentales y Estrategias para redactar. Procedimientos 
fundamentales, publicados por el Fondo Editorial de la UPC.



 Contenido 19:00 a 21:00 hrs.

SESIÓN DÍA MES TEMA

1 Martes 29 Septiembre • Principales cambios ortográficos a partir de la Nueva ortografía de la  
 Real Academia Española (2010).

• Dudas ortográficas más frecuentes: sino/si no, has/haz/as, porque/por  
 qué/porqué/porque, ha/a, etc.

2 Martes 07 Octubre • Escritura de abreviaturas, siglas, extranjerismos, prefijaciones, etc.

• Reglas de acentuación gráfica.

3 Martes 14 Octubre • Errores frecuentes en el uso de mayúsculas y minúsculas.

• Signos de puntuación (punto y seguido, punto y coma, coma, y dos  
 puntos).

4 Martes 21 Octubre • Detección de errores gramaticales frecuentes: uso incorrecto de   
 gerundios, queísmo y dequeísmo, etc.

• La redacción de párrafos.

5 Martes 28 Octubre • ¿Cómo expresar ideas con claridad?

• ¿Cuáles son las partes o secciones de un texto bien escrito?

6 Martes 03 Noviembre • ¿Cómo hacer un “control de calidad” de lo escrito?
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