
 
Esta especialidad está enfocado en el conjunto de acciones de comunicación estratégica

coordinadas y sostenidas en el tiempo. Es una disciplina en desarrollo que emplea métodos
y teorías de la publicidad, marketing, diseño, comunicación, política, psicología, sociología,

periodismo, entre otras ramas y profesiones.

RELACIONES PÚBLICAS

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Fortalecer los vínculos con los distintos
públicos, escuchándolos,
informándolos y persuadiéndolos para
lograr consenso, fidelidad y apoyo en
determinadas acciones

Generar un vínculo entre la
organización ,la comunicación y las
partes interesadas ,además  de
convencer e integrar de manera
positiva, para la cual utiliza diferentes
estrategias, técnicas e instrumentos.

¿Cuales son los objetivos de
este diplomado?

ESPECIALISTA
 INGRID ALLISON BUQUICH



MÓDULO 1:

Relaciones Públicas
- RR PP. Estrategias y tácticas de      

 comunicación integradora
- Conceptos básicos
- Diccionario del Relacionista público
- El relacionista público moderno
- Líder de relaciones públicas
- Responsabilidad de las relaciones            
 públicas con el público

Diplomado especial izado 

RELACIONES PÚBLICAS

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                                           MÓDULO 2:
    

Ética y responsabilidad social   empresarial
(RSE)
- Definiciones Impacto sociales
- Guía para elaborar un estudio de impacto
ambiental
- Guía Responsabilidad Social para pequeña
empresa
- Lectura - Responsabilidad Social Empresarial
- RSE en América Latina

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO? 

A promuever la imagen de una sociedad, un lugar o una
organización dar a conocer a la empresa y sus actividades, el
funcionario de relaciones públicas utiliza los diversos medios
de comunicación, como los medios impresos, entrevistas e
informes, se puede decir que él es el responsable de la
imagen de la empresa.

Se enseñan todos los elementos que tienen que ver con la
persuasión para que se logre el convencimiento de un
público objetivo al que se impulsará para el cumplimiento de
determinados fines



MÓDULO 3:

Cultura corporativa y comunicación
interna
- Cultura corporativa
- Cultura Organizativa
- Cultura y comunicación interna
- Historia Clima y cultura organizacional
- Pasos para mejoras la comunicación
- Clima y cultura organizacional
- Comunicación corporativa en las
organizaciones
- Conceptos de imagen corporativa
- Construcción de un instrumento para
medir el clima organizacional
- Diccionario del comunicador
corporativo
- Lectura - Planificación estratégica

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

MÓDULO 4:

Marketing y relaciones públicas
- Marketing Digital
- Marketing Mix
- Monitoreo de redes
- Redes y tendencias
- Relaciones públicas y eventos
- Repaso RRPP
-Community Manager 
- Gestión comunidades virtuales
- Comunicación y social media
- Relaciones públicas y el marketing
- SEO

MÓDULO 5:

Comunicación para manejo de crisis
-Comunicación para el manejo de
crisis
- Conseos para responder eficazmente
- Gestión de Crisis
- Manejo de Crisis
- Ejemplo de Guía para manejos de
crisis
- Ejemplo de Manual para Manejo de
Crisis
- Gestión conflictos. Unidad I, II y III
- Guía para el manejo de crisis y la
comunicación de crisis
- Investigando la comunicación en
crisis.



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


