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Dirección de comunicación empresarial e institucional.

Como competir y ganar en el mercado de la Opinión 
Publica.

Comunicación interna: recomendaciones 
y errores frecuentes. 

El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, 
Diagnóstico y Consecuencias

La imagen de empresa: estrategia para una comunicación 
integrada.

La Comunicación Interna.  Reporte C&D – Capacitación y 
Desarrollo.

Planificación estratégica de la imagen corporativa

Planificación estratégica de la imagen corporativa

Branding corporativo La Comunicación de las marcas

Comunicación Humana y Empresarial

El auge de la comunicación corporativa

Comunicación Total

Administración de recursos humanos: el capital humano 
de las organizaciones

Beneficios CPN.  

Organigrama CPN



Productos CPN

Maestría en: Gerencia y Liderazgo

Imagen Corporativa en el siglo XXI

Creación de la Imagen corporativa.  El paradigma del siglo 
XXI Razón y Palabra

Process Innovation

Integración de la identidad y la imagen de la empresa: 
Desarrollo conceptual y aplicación práctica

Comunicación de empresa en entornos turbulentos: 
gestión de riesgos, reducción de las incertidumbres y supervivencia

Técnicas de Comunicación

Técnicas de comunicación.  La comunicación en la Empresa.

Reglas de Oro de un Buen Clima Laboral

Comportamiento organizacional

Factores de innovación para el diseño de 
nuevos productos en el sector juguetero

La comunicación interna

Manual de recursos humanos

Identidad e Imagen Corporativa para la Empresa Ro-clean 
latinoamerica



Gestión de la comunicación empresarial

¿Cómo gestionar la comunicación: en organizaciones 
Públicas y no lucrativas?.

Sociología de las Organizaciones

Comunicación en empresas e instituciones

Comunicación: punto estratégico en las 
organizaciones.

Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Diccionario de la lengua española

Cultura Organizacional

Comportamiento organizacional

Comportamiento organizacional

Comportamiento organizacional

El arte de la identidad: creación y manejo de una 
identidad corporativa exitosa

Comunicación Estratégica

Liderazgo, valores y cultura 
organizacional: Hacia una organización competitiva

Formación de Formadores

Comunicación Estratégica.  Vivir en un mundo 
de señales.  

Comunicación Corporativa



Relaciones entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral.  

Comunicación interna

Imagen positiva: Gestión estratégica de la imagen de las
empresas. 

La comunicación en las relaciones interpersonales.






































