
DIPLOMADO
INTERNACIONAL

POSCRISIS
LA COMUNICACIÓN DE
LAS ORGANIZACIONES 
EN LA ERA DIGITAL

Colaboran en Alianza



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado Internacional Poscrisis: La comunicación de las organizaciones en la era digital es un 
programa dictado por la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC en alianza con 
la empresa de comunicaciones Giro y Joan Costa Institute, entidad con reconocido prestigio y presencia 
internacional, liderada por Joan Costa, comunicólogo, sociólogo, diseñador, metodólogo e investigador de 
vasta trayectoria y reconocimiento a nivel europeo y latinoamericano. El programa aborda los puntos clave 
para superar la crisis y aprovechar las oportunidades en el ámbito del desempeño de las organizaciones, en 
el contexto del cambio cultural.

Es un Diplomado teórico-práctico íntegramente online que se centra en la realización de 
proyectos/actividades de aplicación inmediata, impartido por académicos-profesionales nacionales e 
internacionales. Se basa en el método de teletrabajo, con materiales especialmente diseñados, sesiones 
sincrónicas de videoconferencia y diálogo constante con el cuerpo académico. 

El Diplomado Internacional Poscrisis: La comunicación de las organizaciones en la era digital está dirigido a 
profesionales, estrategas, técnicos de nivel superior y egresados del área de las comunicaciones o de 
cualquier área disciplinar afín, interesados en el campo de la comunicación estratégica y/o la gestión de la 
comunicación en las organizaciones. Cabe mencionar que este Diplomado otorga una doble certificación 
otorgada por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el Joan Costa Institute.
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GESTIÓN DE LOS VÍNCULOS INTERNOS EN EL NUEVO ESCENARIO DE CRISIS

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

El objetivo real de la comunicación no se limita a la emisión de mensajes para informar o persuadir, sino que 
apunta a construir vínculos de calidad con los públicos internos y externos. En el nuevo escenario poscrisis 
es necesario, más que nunca, que las organizaciones gestionen esos vínculos con la vista puesta en una 
prioridad: conseguir un auténtico compromiso recíproco, desarrollando sus proyectos con un enfoque 
altamente participativo y basado en los principios de la inteligencia colaborativa. Es decir, que los públicos 
sean no solamente los destinatarios, sino también cocreadores y corresponsables al servicio de la 
sostenibilidad y el bien común.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. APROXIMACIONES TEÓRICAS 
Y METODOLÓGICAS ACTUALES

En este módulo se realiza una aproximación teórica y metodológica para la reflexión en torno a los 
fenómenos contingentes de la comunicación estratégica. Los escenarios de poscrisis plantean un desafío 
importante de revisión de los postulados clásicos de la comunicología en el campo de las organizaciones y 
una búsqueda activa de nuevas herramientas interpretativas de los fenómenos emergentes en el espacio 
general de la comunicación social, junto con una mirada crítica sobre el papel de la investigación aplicada a 
la resolución de problemas.

GESTIÓN DE CRISIS Y TOMA DE DECISIONES 

El escenario resultante de una crisis obliga a la organización a plantear una estrategia de renovación, tanto 
de su presencia en el mundo conectado y de su interacción con él, como de las relaciones con el conjunto 
de públicos estratégicos, con el énfasis en la integración activa del colectivo interno, que es la gran fuerza 
de la organización. Liderar una situación de crisis como la actual, requiere motivar y compartir las 
decisiones tomadas, que deben ser comprendidas, asumidas y ejecutadas por todos los actores internos 
para el éxito de la superación crítica de la organización.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA POSCRISIS

Este módulo tiene por objetivo analizar la problemática organizacional en el marco de una sociedad en 
constante cambio y transformación. Para ello se profundizará en aspectos teóricos que permitan 
comprender las etapas y gestión de la comunicación en la poscrisis centrándose en estrategias de 
comunicación para fortalecer la identidad, imagen y reputación de una organización.    De igual manera, se 
desarrollarán actividades prácticas que permitan aplicar las estrategias claves para superar la poscrisis. 



INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
CÓMO CREAR EXPERIENCIAS 

A través de este módulo el estudiante aprenderá a relanzar o reposicionar un producto o servicio, o lanzar 
y posicionar uno nuevo dotándolo de una propuesta de valor competitiva y convertirlo en una experiencia 
única. Últimamente se ha producido una verdadera revolución en el sistema de producción, distribución, 
promoción y políticas de precios de los productos y servicios. El valor competitivo ya no se encuentra en los 
sistemas de producción, sino en los intangibles, especialmente en los valores, lo cual sitúa la comunicación 
y la creatividad en el centro de la estrategia corporativa.

EL AUGE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Uno de los grandes cambios propiciados por la pandemia ha sido el crecimiento del comercio electrónico a 
nivel mundial, convirtiéndose en una alternativa real y cuantificable al comercio físico, tanto para grandes 
empresas como para pequeños comerciantes. El estudiante descubrirá los pilares del comercio 
electrónico, con el fin de aplicar todo aquello que debe tenerse en cuenta para abrir una tienda online y 
conocer cómo es nuestro cliente digital.

ESTRATEGIAS DIGITALES POSCRISIS 

El estudiante aprenderá cómo enfocar los diferentes vértices de la comunicación online, tales como: la 
gestión del ecosistema digital -donde conviven web, blog, redes sociales y otras plataformas-, el 
community management, la creación de la línea editorial y plan de contenidos en la era poscrisis, y cómo 
podemos integrar estos elementos dentro de nuestra estrategia digital. Así mismo, llevaremos a cabo una 
aproximación a conceptos esenciales que se han de tomar en consideración para integrar o potenciar el 
ecommerce dentro de tu estrategia digital.
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DR. GUILLERMO BOSOVSKY FAVRE

Investigador social y psicólogo por la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Especializado en consultoría estratégica. Profesor del Máster Internacional 
DirCom y Master-Brand. Director de DOXA y Director de Estudios de Joan 
Costa Institute. Profesor y conferenciante en diversas Escuelas de Negocios 
en Europa y América.

MG. PATRICIO ESPINOZA HENRÍQUEZ

Periodista, Licenciado en Comunicación Social, Magíster en Literaturas 
Hispánicas. Académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
y de la Universidad del Bío-Bío (Chile). Miembro del directorio de la Asociación 
Chilena de Semiótica y de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios. Posee 
experiencia en docencia de pre y posgrado en el ámbito de la semiótica y de la 
comunicación estratégica.

DR.  JOSÉ CARLOS LOSADA

Profesor titular de Comunicación Institucional y Corporativa en la Universidad 
de Murcia (España). Consultor en Comunicación y Branding y asesor de 
empresas e instituciones. Director de proyectos de investigación para 
instituciones públicas y privadas. Autor de varios libros y artículos publicados 
en medios internacionales. 

CUERPO ACADÉMICO



CUERPO ACADÉMICO

DR.  JORDI MORATÓ

Periodista corporativo. Profesor de Publicidad, Relaciones Públicas y 
Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona 
(España). Director de Comunicación del Colegio de Enfermería de Barcelona. 
Especialista en Gestión de la comunicación en las organizaciones del ámbito 
sanitario. Director de Información de Joan Costa Institute. 

PROF. DIEGO RIVERA

Co-fundador y Director de Lennon Labs, Consultora en Transformación Digital. 
Profesor de Creatividad Online en el Máster en Dirección y Gestión del 
Marketing Online de la Universidad de Málaga (España). Profesor de Branded 
Content en la Universidad de La Rioja (España), y autor de obras sobre los 
algoritmos en el marketing online. 

DRA. LORENA RETAMAL FERRADA

Doctora en Comunicación y Gestión Estratégica del Conocimiento por la 
Universidad Pontificia de Salamanca (España), Licenciada en Comunicación 
Social, Periodista por la Universidad Católica de la Santísima Concepción 
(Chile). Académica de pre y posgrado del Departamento Ciencias de la 
Comunicación, Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, 
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile).  Líneas de 
investigación y publicaciones: Comunicación y Medios, Gestión de Crisis, 
Comunicación y Sostenibilidad.



ADMISION

POSTULACIONES

Descuentos:

Inicio de Clases
Noviembre 2022

Modalidad
Online (Clases en vivo)

Duración
4 Meses (210 Horas)

Valores 2022
• Matrícula: $40.000
• Arancel: $1.550.000

*Inicio de programa sujeto a mínimo de inscritos

www.postulaciones.ucsc.cl

*El Estudiante solo podrá optar a uno de los beneficios.

• 25% Ex-alumno UCSC
• 25% Funcionarios UCSC
• 7% Estudiantes del diplomado que paguen en efectivo todo el diplomado.



Colaboran en Alianza

¡NOS UNIMOS PARA POTENCIAR 
LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN CHILE!


