LIMA, 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2017

Curso Taller

Herramientas para la gestión
estratégica de la comunicación interna,
cultura, clima y cambio organizacional
OBJETIVOS:
• Intervenir la comunicación, cultura, cambio y clima desde otros saberes menos tradicionales con miradas más prácticas,
innovadoras y ágiles que involucren recursos como las emociones, intuiciones, sentimientos y voluntades.
• Abrirnos a un conocimiento de mayor sabiduría para lograr verdaderamente impactar y movilizar a los seres humanos que
conforman nuestras organizaciones. Es avanzar hacia una gestión con una mirada ontológica- más profunda y real.
• Romper esquemas y presentar una nueva manera de diseñar estrategias pero sobre todo herramientas prácticas de
comunicación interna, cultura, clima y cambio en las organizaciones cada vez más cambiantes, complejas y diversas que nos
presenta nuestro mundo hoy en día.

DIRIGIDO A:
El curso taller está dirigido a funcionarios vinculados a las áreas de comunicación corporativa, administración, recursos humanos,
relaciones públicas, relaciones institucionales y comunitarias, marketing, entre otros.

TEMARIO:
• Alineamiento estratégico en comunicación, cultura, clima y cambio utilizando la metodología de Dominancia Cerebral (DC) ®
con bases en las neurociencias.
• 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 y el design thinking así como en la experiencia de
haber apoyado más de 150 empresas en estas temáticas en el Perú y latinoamérica. Bajo esta metodología de co-creación se
recogen percepciones, sentires y propuestas de los distintos equipos a nivel corporativo.
• Planeamiento estratégico comunicación, cultura, clima y cambio organizacional con enfoque multidisciplinario utilizando la
metodología de Coaching Connecting Cards.

EXPOSITORA:
Silvia Carrillo Santis
Comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte de Colombia. Tiene un Magíster en Administración de Empresas y
un Postgrado en Mercadeo de la misma universidad. Es diplomada en Comunicación Corporativa de la Universidad Javeriana de
Colombia. Certificada como Coach. Asesora del Consejo Empresarial Colombiano y de la Asociación de Profesionales de
Comunicación Interna del Perú. Actualmente, es CEO de la firma ECO Consultores especialistas en temas de comunicación interna
y desarrollo humano organizacional.

FECHA, HORA Y LUGAR:
Martes 27 y miércoles 28 de junio, de 08:30 a 13:00 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Ingreso por el Jirón De la Roca de Vergallo 461 - Magdalena del Mar

INVERSIÓN:
1 participante
3 a más participantes

Asociados:
S/. 790.00 Incluye I.G.V.
S/. 700.00 Incluye I.G.V.

No asociados:
S/. 890.00 Incluye I.G.V.
S/. 800.00 Incluye I.G.V.

Nota: Incluye derecho académico, materiales y constancia (según asistencia comprobada)

ORGANIZA:

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671, Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telef.: 215-9250 anexo 417 Fax: 460-1616
ehurtado@snmpe.org.pe

