FICHA Y TEMARIO DEL CURSO

TU PLAN DE

COMUNICACIÓN
INTERNA
EN 6 PASOS

Como

elaborar

y

gestionar

un

plan

de

comunicación interna digital para impulsar
el trabajo colaborativo
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¿Por qué
este curso?
La COVID 19 aceleró el uso de las
tecnologías de la información impactando
en la forma de relacionarnos y comunicar.
Ahora, gracias a la tecnología, la
comunicación interna digital es clave para
fortalecer
comunidades
digitales
y
cohesionar personas y equipos.
Este curso trata sobre los pasos y la
estrategia para elaborar y gestionar tu plan
de comunicación interna digital con la
finalidad
de
promover
entornos
colaborativos.
El desafío no es un simple cambio de
canales, formatos y maneras de trabajar,
sino una auténtica revolución digital
anclada en conversaciones y entornos
colaborativos.
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Objetivos
1. Saber. Entender la gestión y planificación de la comunicación interna .
2. Saber Conocer. Aprender a diseñar un plan de comunicación interna
digital .
3. Saber Ser. Conocer las competencias digitales para ejecutar el plan de
comunicación y los proyectos básicos para promover la colaboración.

Lo que ganas
• Enfocarte en la gestión de la colaboración para fortalecer la pertenencia .
• Aprender a elaborar y gestionar tu plan de comunicación interna digital
• Impulsar entornos colaborativos a partir de un plan de comunicación digital

Modalidad: online y virtual
Webinars y acceso a nuestro campus virtual.

Metodología: learning by doing
Colaborativa y práctica a través de un caso real y de dinámicas virtuales.
Lúdica, apoyada en la casuística, en ejercicios prácticos y en dinámicas
grupales.
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¿Cómo vas a aprender?
Resumen

visual:

mapas

conceptuales,

fichas

resumen,

pizarra

colaborativa .
Plantillas para los retos .
Mapas mentales y juegos para afianzar conocimientos .
Ubicarte en la realidad con un Caso práctico y con tendencias
comunicación .
Interacción con 10 Webinars .
Seguimiento con tutorías individuales y grupales.

Recursos del curso
1. Pack de plantillas para la acción
2. Plan de estudio
3. Audios del caso y del diccionario CI
4. Ejemplos de buenas prácticas CI
5. Audio resúmenes del curso
6. Estrategias de Comunicación Interna digital: estudio de un caso
7. Agenda para implantar una cultura digital
8. Elabora y redacta tu plan de comunicación
9. Método C.O.M.U.N I C.A
10. Bibliografía recomendada

Inversión: 300€
El curso puede ser subvencionado por la FUNDAE y tiene un precio
especial para equipos de una misma empresa.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

Misión y nuevos estilos para la CI
¿Cambio o Transformación Digital?
Cultura digital, innovación y bienestar
Trabajo Colaborativo y equipos híbridos
El rol y la implicación de los líderes
El plan de comunicación interna. Tipos de plan
Elementos del plan CI
Estructura del plan estratégico de CI
Estructura del plan operativo de CI
La agilidad en Comunicación interna
El método C.O.M.U.N.I.C.A para impulsar la
colaboración.
Reuniones creativas para la estrategia de
Comunicación interna
¿Por qué planificar la Comunicación Interna?
¿Qué hacer antes de planificar el plan de
trabajo?
Las 4 fases del plan de comunicación interna

LA PLANIFICACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN INTERNA

La gestión de la comunicación interna 360º
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SEMANA 1: LA GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN INTERNA
Episodio 0: El porqué del contrato
Episodio 1: Un fichaje que pisa fuerte
PASO 1: ESCUCHAR
La escucha en Comunicación Interna
Revisar los espacios de escucha
La escucha activa ¿Cómo usarla para
mejorar la comunicación?
Resumen del Módulo 1
RETO 1: CONSIGUE apoyos

SEMANA 2: ANALIZA EL ENTORNO
INTERNO Y EXTERNO
Episodio 2: El check list de Carolina
PASO 2: ANALIZAR PARA ENTENDER
El análisis de la realidad interna .
Resumen del Módulo 2
Reto 2: ORGANIZA y analiza tu realidad
interna
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SEMANA 3: LA PLANIFICACIÓN
Episodio 3: El plan y la estrategia en
tiempo récord
PASO 3: FORMULAR OBJETIVOS
Inspira con el propósito
El mapa de audiencias
Los mensajes clave
La política de comunicación
Los canales digitales y las plataformas
colaborativas
Resumen del Módulo 3
RETO 3: MOVILIZA y comunica tus
objetivos

SEMANA 4: LA EJECUCIÓN Y LA
EVALUACIÓN CONTINUA
Episodio 4: Las primeras métricas y los
buenos momentos
PASO 4: EJECUTAR LOS PROYECTOS
BÁSICOS
Tus aliados: líderes y redes de
colaboradores internos
Resumen del Módulo 4
RETO 4: UNE e implica a los líderes
RETO 5: NOMINA a los mejores
RETO 6: INNOVA en comunicación
interna
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SEMANA 5: LA EVALUACIÓN DEL
PLAN
Episodio 5: El balance de Carolina
PASO 5: EVALUAR EL IMPACTO DE TU
PLAN
¿Qué es, para qué y qué evaluar?
¿Cuándo evaluar y cómo evaluar?
Indicadores y métricas en
comunicación interna
Ejemplos de indicadores
Resumen del Módulo 5
RETO 7: COMPARTE conocimiento
RETO 8: AUDITA tu plan de
comunicación interna

SEMANA 6: FASE DE
APRENDIZAJE
Episodio 6: El aprendizaje de Carolina
PASO 6: PONTE AL DÍA EN
TENDENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
DE CI
Ejemplos de buenas prácticas
Tendencias en comunicación interna
Resumen del Módulo 6
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PROYECTO FINAL: TU PLAN DE CI
DIGITAL
Plantilla de Plan de CI proyecto final
Plantilla PPT Plan de CI proyecto final
Plantilla de Cronograma proyecto final
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Tutores y
Facilitadores
Lelia Zapata
Formadora. Máster en Comunicación.
Más de 25 años de experiencia. Experta en
comunicación interna y entornos colaborativos.
Ha sido profesora de empresa, estrategias de RRPP, gabinetes de prensa y comunicación
interna en las universidades madrileñas: UCM, UEM, Nebrija.
Ha trabajado en las áreas de MK, RRHH, comunicación corporativa, comunicación interna y en
formación para Asociaciones de empresarios, en pequeñas y medianas empresas españolas en
diferentes sectores.
Área de conocimiento: comunicación responsable, comunicación interna 360º, diagnósticos
de clima laboral y planes de comunicación. Con vocación de servicio, orientada a resultados,
preocupada por el aprendizaje útil y el desarrollo personal del alumno. Creativa e innovadora.

Alma Cepeda
Formadora. Comunicadora social y Periodista.
Ha sido docente de la cátedra Gerencia de la
Comunicación de Crisis. Especialista DISC.
Ha dirigido el departamento de comunicaciones
corporativas y Gerencia de Asuntos Públicos de empresa líder
del sector energía. Es consultora de comunicación interna, cultura organizacional y
gestión de crisis. Formó parte del comité de riesgo y gestión de crisis. Diseño
actividades formativas en entornos híbridos.
Área de conocimiento: comunicación interna, comunicación de crisis, liderazgo y
comunicación, diagnóstico y plan estratégico de comunicación, responsabilidad social.
Profesional orientado a resultados y al trabajo colaborativo. Minuciosa, analítica,
organizada y efectiva.

11

Ariel Jiménez
Experto en gestión del cambio. Máster en
Comunicación. Posee un Change Management Foundation
APMG® , un HCMBOK® Certified Professional
(Gestión del cambio) y un certificado como PDA® Analyst.
Más de 17 años apoyando proyectos de cambio en Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador,
Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, México, Panamá y Costa Rica.
Levantamiento y diseño procesos de RRHH y consultoría.
Área de conocimiento: Gestión del cambio, Transformación digital, Liderazgo, cultura y
equipos de trabajo. Profesional orientado a resultados y al trabajo colaborativo. Evangelizador
de las tendencias de cambio y nuevos modelos de negocio. Observador, metódico y orientado a
resultados.
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PREGUNTA TUS DUDAS

cursos@talentosreunidos.com

+34 621 06 34 39

ESTAREMOS ENCANTADOS DE ORIENTARTE
¡MUCHAS GRACIAS!
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