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Introducción

El Diplomado Internacional Virtual en Comunicación Estratégica y Corporativa es un programa único en 
Latinoamérica presentado por la Red Mundial de Comunicación Organizacional y avalado por la 
Universidad Cuauhtémoc, que reune a 21 profesores destacados en diversas especialidades de la 
comunicación. 

El programa aborda los ejes más importantes de la comunicación estratégica y corporativa, desde el 
pensamiento estratégico hasta la figura del nuevo estratega, pasando por temas centrales como la 
investigación de la comunicación corporativa, la planeación de la comunicación, la gerencia de 
comunicación organizacional, los modelos de gestión de comunicación estratégica, el big data y la 
comunicación, entre muchos otros. Representa una propuesta educativa de altísimo nivel académico que 
tiene por objetivo no sólo la formación y la actualización, sino también ser una oportunidad de vinculación 
y acercamiento con expertos y profesionales de Latinoamérica.

Con amables saludos.
Nadia Isabel Alamillo

Fundadora y directora de la Red Mundial de Comunicación Organizacional y creadora del Diplomado 
Internacional Virtual en Comunicación Estratégica y Corporativa.

Nadia Isabel Alamillo. Semblanza

Lic. en Comunicación Organizacional con posgrados en Gobierno Corporativo y Dirección 
Comercial. Galardonada por los premios CONLA como “Mejor Comunicadora Empresarial” 
y “Mejor Consultora” por la Secretaría de Desarrollo Económico de México. Cuenta con 18 
años de trayectoria como consultora, directora comercial y DIRCOM para empresas 
públicas, privadas y transnacionales (telecomunicaciones, sector financiero, educación, 
tecnología y gobierno). Desde el año 2008 ha promovido la comunicación interna, 
corporativa y organizacional en Latinoamérica desde la Red Mundial de Comunicación 
Organizacional como directora general produciendo numerosos programas.

Ha prologado algunos libros, entre ellos Comunicación Organizacional 2.0 de Francisco 
Garrido y Linda Putnam. Coordinó la revista no. 108 dedicada a la comunicación 
organizacional de grupo Dircom. Profesora en entornos virtuales y presenciales. Speaker 
en foros nacionales e internacionales. Creadora del Diplomado Internacional Virtual de 
Comunicación Estratégica y Organizacional.

*Su marca personal es #NiaAlamillo.
Twitter: @NiaRedComOrg
LinkedIn: Nia Alamillo
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La Red Mundial de Comunicación Organizacional 
nace a finales del 2008, en pleno inicio del auge 
de los social media, como un espacio de 
encuentro, formación e intercambio profesional 
que enlaza a toda Latinoamérica, para abrir 
mercado colectivo y promover la participación de 
colegas internacionales con el propósito de 
ofertar: "vinculación, actualización, proyección 
profesional y gestión de conocimiento".

La Red ha convocado por 10 años a personas 
reconocidas mundialmente y ha brindado 
oportunidad a profesionales, egresados y 
consultores que están abriéndose mercado e 
interesados en la disciplina en mantenerse en 
conexión, vigencia y actualización.  

Cada año ha producido una Jornada de 
Actualización Internacional en Comunicación 
Organizacional alcanzando 6 ediciones y a partir 
del 2019 se propone una nueva modalidad: 
Díplomado Internacional. Presentada en el marco 
del décimo aniversario de la Red.

Misión

Fomentar la actualización, vinculación, 
internacionalización, formación y proyección 
profesional del comunicador organizacional en 
Iberoamérica.

Red Mundial de Comunicación Organizacional
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Red Mundial de Comunicación
Organizacional

redmundialcomorg.wordpress.com



Origen

Nace en la Ciudad de Puebla, en el año de 1988, 
convirtiéndose en la tercera institución de 
educación superior privada en el estado. 
Actualmente tiene presencia en estados de la 
República Mexicana como Querétaro, San Luis 
Potosí, Guadalajara y Aguascalientes y en países 
como Colombia, Perú y Ecuador.

Misión

Formar de manera integral personas competentes, 
cuya visión global y vanguardista fortalezca su 
compromiso con la mejora de la sociedad. 

Visión

Ser reconocida en el país, en 2025, por la calidad 
educativa de sus programas académicos, la 
formación integral de sus estudiantes, su 
compromiso social y ética profesional, destacando 
por su enfoque global y competencia 
internacional.

Valores

Los valores, como ideales educativos de la 
institución son: ética, fortaleza, honestidad, 
humildad, justicia, responsabilidad, servicio, 
tolerancia.

Universidad Cuauhtémoc
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Consulta todos los programas virtuales que 
Universidad Cuauhtémoc ofrece en:

www.cuauhtemoc.edu.mx/

www.ucuauhtemoc.edu.mx/educacionadistancia 



¡Tenemos respaldo para el Diplomado 
Internacional Virtual en Comunicación 
Estratégica y Corporativa!

Hemos celebrado la firma de convenio con 
Universidad Cuauhtémoc.

Nadia Alamillo (#NiaAlamillo) directora de la Red 
Mundial de Comunicación Organizacional y 
Paulina Romero, directora de posgrados de 
Universidad Cuauhtémoc, celebraron el convenio 
donde el compromiso es emitir el certificado que 
respalda este diplomado a celebrarse del 17 de 
abril al 22 de Agosto 2019.

Este convenio celebrado es un esfuerzo de la Red 
por entregar un programa de alto nivel académico.

25 participantes podrán obtener beca del 70% 
para el programa auspiciado en su totalidad por la 
Red Mundial de Comunicación Organizacional.

Celebramos convenio
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Presentación del programa

La Red Mundial de Comunicación Organizacional 
te da la más cordial bienvenida a este diplomado 
presentado en el marco de su décimo aniversario 
de trabajos a favor del gremio en Latinoamérica.

Objetivo del programa:

Descubrirás el impacto estratégico que tiene la 
comunicación en las organizaciones, adquirirás las 
herramientas y tecnología para incrementar tus 
habilidades comunicativas.

Razones para cursar este diplomado.

• Programa internacional de alto nivel académico.

• Respaldado por Universidad Cuauhtémoc 
  con sede en Colombia, Perú, Ecuador y México.

• Modalidad virtual.

• Beca amplia.

• Vinculación y acompañamiento de 
  la mano de expertos que contribuirán en la 
  generación de tu estrategia de comunicación 
  efectiva.

• Participan 21 especialistas de Latinoamérica, 
  entre ellos 8 doctores, con temas especializados.

• Internacionalización e instrumentación.
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Profesores Módulo A

Tema:

- Pensamiento estratégico.
  ¡Gran apertura!

Algunos subtemas:

- Strategic IQ : evaluando adaptación 
  y comunicación.
- Modelos y patrones de formulación 
  estratégica.

Tema:

- Investigación de la 
  comunicación corporativa.

Algunos subtemas:

- El método científico aplicado a la 
  investigación en comunicación.
- Planificación de la investigación en 
  comunicación: fases del proceso.

Tema:

- Planeación de 
  la comunicación.

Algunos subtemas:

- La planificación y el enfoque sistémico.
- La importancia de planificar.

Tema:

- Comunicación persuasiva
  y negociación.

Algunos subtemas:

- El poder de la comunicación en 
  las negociaciones.
- Yo, el otro y el nosotros. Negociación 
  colaborativa vs competitiva.

Mg. Gonzalo Cordatti

Dr. Francisco J. Garrido

Dra. Magda Rivero

Mg. Mariana Carranza
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Profesores Módulo A

Dr. Pablo Múnera

Mg. Jeannette Torres

Mg. Ramiro Parias

Mtra. Alma G. Beltrán

Tema:

- Modelos de gestión de 
  comunicación estratégica.

Algunos subtemas:

- ¿Por qué la gestión es estratégica 
  en la comunicación?
- Tipos de modelos de comunicación.

Tema:

- La gerencia de comunicación 
  organizacional.

Algunos subtemas:

- Redefinir la administración desde 
  la comunicación.
- La comunicación como articuladora 
  de la organización.

Tema:

- Endomarketing.

Algunos subtemas:

- ¿Por qué hacer mercadeo interno? 
  Propósito, impacto, alcances.
- ¿Cuándo hacer endomarketing? Usos, 
  ocasiones y momentos clave.

Tema:

- Marketing de contenidos.

Algunos subtemas:

- ¿Qué es el marketing de 
  contenidos?
- ¿Para qué sirve hacer marketing 
  de contenidos?
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Profesores Módulo A

Tema:

- Estrategias de comunicación 
  digital.

Algunos subtemas:

- De la comunicación directa a la 
  comunicación interactiva.  
- Hitos de la comunicación digital en 
  el ámbito de las organizaciones.

Dr. Sergio Llano

Tema:

- Social selling.

Algunos subtemas:

- Conocer, atraer, persuadir con 
  social selling.
- El proceso de confianza entre 
  tu marca y tu usuario.

Mg. Nia Alamillo

Tema:

- Big data y comunicación.

Algunos subtemas:

- ¿Qué es el big data?
- Desafíos del big data. 
- ¿Por qué es big data? 
- 3 V del big data.

Dr. Juan José Larrea
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Profesores Módulo B

Tema:

- Gestión del cambio.

Algunos subtemas:

- ¿Qué es la gestión del cambio?
- El rol de la comunicación en la   
  transformación organizacional.

Tema:

- Reputación corporativa.

Algunos subtemas:

- La nueva racionalidad empresarial. 
- Reputación, activo de las empresas 
  e instituciones. 
- Gestión de la reputación. 

Tema:

- Gestión de prensa y vocería.

Algunos subtemas:

- ¿Cómo hacer prensa?
- Cualidades de un agente de prensa. 
- Planificación de una campaña de prensa. 

Tema:

- El valor de la comunicación
  en situaciones de crisis. 

Algunos subtemas:

- La comunicación estratégica y crisis.
- Diferenciando qué es una crisis y qué no.
- Características de una crisis.

Dra. Sandra Orjuela

Mg. Ariel Jiménez Gil

Mg. Carlos Bonilla

Mg. Verónica Martínez
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Profesores Módulo B

Tema:

- El papel de la comunicación 
  en la gestión social.

Algunos subtemas:

- Tres inteligencias: artificial, emocional 
  y social. 
- Ética y transparencia. 
  Ciudadano corporativo.

Tema:

- Comunicación corporativa para 
 el posicionamiento de instituciones 
 educativas internacionales.

Algunos subtemas:

- Habilidades y competencias 
  para la innovación.
- Comunicación organizacional 
  y mercadotecnia cultural. 

Tema:

- Estrategias de comunicación 
  interna para instituciones 
  públicas.

Algunos subtemas:

- Desarrollo de equipos de trabajo y 
  herramientas para C.I. 
- Identidad como estrategia.
- Nuevas tecnologías

Dra. Adriana Hernández

Mg. Alejandra Brandolini

Mg. Flavio Diez
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Profesores Módulo B

Tema:

- De la identidad a la construcción
  de marca.

Algunos subtemas:

- Proceso de desarrollo de la marca.
- Componentes de la identidad 
  de marca.

Tema:

- El Estratecom. El nuevo estratega 
  en comunicación.

Algunos subtemas:

- El Dircom. ¿Estratega de la complejidad?
- En el tránsito de la economía del 
  conocimiento a la IV Revolución 
  Industrial.

Tema:

- Diseño y comunicación 
  de la estrategia.

Dr. Octavio Islas

Mg. Ivan Abbadie 

Taller
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Testimonios
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Presentamos las opiniones de algunas de nuestras alumnas y colaboradoras expresadas en la fanpage 
oficial del programa. Podrás consultarlas en Fb en: Diplomado en Comunicación Estratégica y Corporativa.

Dra. Magda Rivero Hernández. Profesora del diplomado.

La Red Mundial de Comunicación Organizacional que reúne a una gran cantidad de 
comunicadores de América, se ha caracterizado por ofrecer cursos de capacitación y 
actualización a sus miembros y a terceros, mostrando siempre excelencia en su 
gestión y claustros muy fortalecidos. 
Este programa no es una excepción, cuenta con excelentes profesionales y temas 
muy pertinentes y actuales; lo que ya por sí mismo es un plus.

Abril Avila. Recién egresada y exalumna de varios programa.

Son programas en línea y de forma semanal que integran la participación de 
expertos, investigadores y consultores que se desempeñan en las distintas ramas de 
la comunicación organizacional. Aunque cada sesión es un tema y profesor distinto, 
se complementan entre sí. La vinculación presente y a futuro con colegas de 
distintos países entrega un valor único en cada sesión del diplomado y los 
programas de la Red.

Magaly Escobar. Agremiada a la Red y alumna.

Es una gran oportunidad de mantenerte al tanto de las nuevas tendencias, así como 
de conocer a otros colegas y grandes especialistas en las diferentes áreas de la 
comunicación.

Mg. Ma. de Jesús Montoya Robles. Miembro de la Asociación de Investigadores en 
Comunicación Organizacional en México.

Temas de actualidad de comunicación estratégica impartidos por especialistas 
profesionales en cada tema. 
Es una oportunidad para estar actualizados.



Detalles del programa
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Duración

El diplomado se desarrollará a lo largo de 25 
sesiones virtuales, del 17 de abril al 22 de agosto, 
durante 5 meses de intercambio y actualizacion 
profesional.

Las sesiones se llevarán a cabo los días miércoles 
y cada una tendrá una duración de tres horas en 
los siguientes horarios: 8.30 pm hora de México, 
Colombia y Ecuador y 7.30 pm  hora de EU.

Podrás participar a distancia desde tu país.

Solicitud de beca

1) Envía un correo a: nia.alamillo@gmail.com
con tu currículum y carta de motivos.

2) Envía un mensaje de whatsapp al 52 1 449 338 
1998 y solicita una entrevista para tu registro oficial.

*Valor normal del programa: 1580 USD sin apoyo.

Inscripción 
y certificado

Programa

Inversión: 11-25 marzo

440 USD

100 USD

27 marzo / 10 abril

480 USD

150 USD



Red Mundial de Comunicación Organizacional.

10 años produciendo programas online 
para el gremio de la Comunicación 

Organizacional y Corporativa. 

Directora del programa:
Nia Alamillo Redcomorg
52 1 449 338 1998

Red Mundial de Comunicación
Organizacional

Síguenos a través de nuestras redes y entérate de más noticias del programa:

Diplomado en Comunicación
Estratégica y Corporativa

redmundialcomorg.wordpress.com


