
Septiembre ya termina y por estos lados ya se comienza a vivir la primavera, 
con el buen tiempo y mejores temperaturas. Buen momento para reactivar 
nuestro blog y contarles de la enriquecedora experiencia que viví, hace 
algunas semanas en la ciudad de Lima (Perú), donde asistí invitado por la 
Universidad San Martín de Porres, para dictar una conferencia de 
comunicación interna, en el marco del Programa de Alta Especialización en 
Comunicaciones  (PAEC).

Con una audiencia, conformada por gerentes, jefes y encargados de 
comunicaciones de distintas instituciones privadas y públicas; pude 
compartir durante dos tardes consecutivas no sólo mi conferencia sobre 
comunicación interna estratégica, sino también, ideas, casos, realidades y 
por sobre todo desafíos. Digo este último, porque en Perú, al igual que en 
Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, y la mayoría delos países 

latinoamericanos, la comunicación interna todavía tiene enormes retos que van  desde mejorar su posicionamiento como disciplina estratégica para 
el negocio, hasta que que los comunicadores internos "nos creamos el cuento" y trabajemos como debe ser nuestro rol como piezas claves en la 
eficiencia organizacional.

Les dejo algunos links de mi paso por Perú, con entrevistas que me realizó la Universidad San Martín de Porres y medios de prensa de Lima:

Los cinco errores más comunes en la gestión de la comunicación interna

Comunicación Cara a Cara, la herramienta más efectiva en la gestión de la CI

Las redes sociales no son tan eficientes como la comunicación cara a cara

La falta de reconocimiento es uno de los problemas más graves en América Latina

La Comunicación Interna no se ha desarrollado tanto en América Latina por culpa de las empresas y los mismos comunicadores.
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