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Objetivos del Programa
Todas las organizaciones comprenden que la comunicación 
interna es un recurso a gestionar. Sólo a través de una 
comunicación eficaz y bien administrada se podrá 
transmitir los valores de la empresa y será a través de sus 
profesionales el medio más poderoso para comunicar una 
buena imagen de su marca.

Pero, ¿cuál es el canal más idóneo? ¿Qué estrategia seguir? 
Teniendo en cuenta que los profesionales de la comunicación 
tendrán que profundizar en toda la tecnología aplicable 
y decidir qué es lo mejor para cada situación acorde con 
su cultura, Unidad Editorial Conferencias y Formación, 
a través de este Programa, propone analizar todos los 
puntos de vista, exponer las mejores y más innovadoras 
prácticas en gestión de la comunicación, profundizando 
en aquellos puntos más esenciales y respondiendo a las 
siguientes cuestiones:

w Cómo está evolucionando la aportación de valor 
en las organizaciones a través de la comunicación 
interna

w Cuáles son los criterios de decisión para elegir los 
canales de comunicación más adecuados

w Cómo transmitir imagen de marca a nuestros 
empleados y cómo implicar a todos los niveles de la 
organización

w Cuidar la comunicación interna en épocas de 
incertidumbre

w Cuándo es necesario crear nuevos canales
w Cómo elaborar un plan de acción que mejore la 

comunicación y su influencia
w Qué ventaja encontramos en los medios online y 

cómo adecuar nuestras acciones de comunicación 
a estos nuevos medios

– Herramientas colaborativas
– Canal de vídeo
– Microblogging en Twitter
– Blog
– Formatos móviles

w Cuáles son los requisitos para una comunicación 
interna ética

w De qué forma podemos medir los resultados 
y el impacto de la comunicación interna en la 
organización

Dirigido a
El programa se dirige a aquellas personas con interés, 
iniciativa y capacidad para desarrollar estrategias 
innovadoras en el ámbito de la gestión de la comunicación 
interna:

w Dirección General
w Dirección de Recursos Humanos
w Dirección de Comunicación Interna
w Dirección de Comunicación Externa
w Dirección de Desarrollo de Negocio
w Dirección de Estrategia
w Community Manager
w Dirección del Servicio de Atención al Cliente

Metodología
Este Programa Especializado, de 25 horas lectivas, asienta 
las bases conceptuales encuadrando importantes casos 
prácticos de la mano de profesionales de la comunicación 
interna y comunicación online.

+ Información: 91 443 53 36

Duración del programa y fechas de impartición: el programa tiene una duración de 25 horas. El horario será de 16.00 
a 21.00 h. todos los miércoles, desde el 26 de mayo al 30 de junio de 2010.

Documentación: los asistentes recibirán los casos y notas de estudio necesarios para el seguimiento del programa.

Diploma: los participantes recibirán al finalizar el curso un diploma acreditativo, siempre que hayan asistido como 
mínimo al 80% de las sesiones.

Lugar de celebración: NEGOCENTER AZCA. Plaza Carlos Trías Bertrán, nº 4 - 1º Madrid.

Derechos de inscripción: el precio total del programa es de 2.200 €  + 16% de IVA. Este precio incluye la asistencia 
a las sesiones y documentación.
Curso bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo.

Cancelaciones: en caso de no poder asistir al curso una vez formalizada la matrícula, tiene la opción de que un 
sustituto venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito al menos 24 h. antes del comienzo del curso. Para 
cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al menos 48 h. antes del comienzo del curso. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.
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16.00 a 17.30 h. 

– Nuevas estrategias de Comunicación Interna

w Cómo está evolucionando la aportación de valor  
de la Comunicación Interna en las organizaciones 

w La credibilidad, una necesidad y un reto 
w Cómo se adapta la dirección de comunicación  

a las nuevas necesidades

D. Pablo Gonzalo
Socio Director
ALCOR CONSULTORES

17.30 a 18.15 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: ORANGE

– Cultura de la comunicación como elemento 
estratégico de dirección

w Cuáles son los criterios de decisión para elegir los canales 
de comunicación más adecuados

w Cómo transmitir imagen de marca a nuestros empleados
w Cómo implicar a todos los niveles de la organización  

en la comunicación

Dña. Rocío Miranda de Larra
Directora de Comunicación Interna,
Acción Social, Diversidad y Ética
ORANGE ESPAÑA

18.15 a 18.45 h. Descanso

18.45 a 20.30 h.

Mesa de debate: ¿A quién corresponde la gestión  
de la Comunicación Interna en las Organizaciones?

– Cuando se desarrolla una estrategia de 
comunicación interna es fundamental alinearla con 
los objetivos del negocio y con la comunicación 
externa. Atendiendo a esta necesidad:

w ¿Quiénes debieran ser los responsables de gestionar y 
evaluar la comunicación interna?

w ¿Es necesario crear departamentos de comunicación 
interna autónomos con competencias exclusivas?

w ¿De qué forma se tratarían los procesos en cada caso?

Dña. María Gil-Casares
Responsable Vocalía Comunicación Interna
DIRCOM

Dña. Beatriz Lamas
Gerente de Comunicación Interna  
y Cultura Empresarial
RENFE

Dña. Laura Diéguez
Responsable de Comunicación Interna 
DANONE

20.30 a 20.45 h. Coloquio y preguntas

16.00 a 18.30 h.

– Planificación y marketing de la Comunicación 
Interna

w Cómo comunicar el día a día de la compañía
w Cómo, qué, cuándo y a quién comunicar los diferentes 

públicos objetivos de la Comunicación Interna
w Elección del interlocutor o interlocutores
w Contenido de la Comunicación
w Canal elegido
w Tiempos y pautas

Dña. Mar García
Directora General
GRASS ROOTS

   MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: AVON

– El Plan de Comunicación Interna en Avon. 
“Compromiso con el Empleado” 

w Planificación en comunicación para mejorar  
el compromiso del empleado

w Claves del Plan de Comunicación: informar, informarnos 
y participar

w La segmentación de los públicos internos
w El mix de comunicación como herramienta para el éxito: 

públicos, canales y mensajes
w Caso práctico: la Encuesta de Compromiso

Dña. Cristina García Foguet
Internal Communications & Social Benefits  
Coordinator
AVON

18.30 a 19.00 h. Descanso

19.00 a 20.15 h.

– La Comunicación Interna en situaciones de crisis

w Cuidar la comunicación en épocas de incertidumbre
w Cómo y cuándo utilizar los canales disponibles  

en situaciones de crisis 
w Cuándo es necesario crear nuevos canales
w Cómo comunicar “malas noticias” 
w El papel del Comité de Empresa en la transmisión  

de información interna a la compañía

D. Alberto Mariñas
Director
ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

I SESIÓN 
Miércoles 
26 de mayo 
de 2010

II SESIÓN 
Miércoles

9 de junio 
de 2010
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20.15 a 21.00 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: SPANAIR

D. Héctor Sandoval
Director de Recursos Humanos,  
Liderazgo y Organización
SPANAIR

16.00 a 18.00 h.

– Comunicación e influencia

w El proyecto estratégico de la compañía debe ir 
acompañado de una comunicación que construya 
confianza y ser difundido mediante mensajes que creen 
ilusión y compromiso en todas las personas implicadas  
en la empresa

w El Modelo de los 7 Personajes Laborales nos ayuda a 
percibir “desde dónde” nos van a recepcionar  
los demás, comprender “cómo” interpretarán nuestros 
mensajes y a decidir “desde dónde y cómo” nos conviene 
comunicarnos con ellos para construir confianza, creando 
ilusión y compromiso en nuestro “día a día”

w En este Taller vivencial, los participantes aprenden  
a usar el Modelo de los 7 Personajes y elaboran  
un plan de acción para mejorar su comunicación  
e influencia en su organización

D. Héctor Infer
Socio Director
TRANSFORM ACTION

18.00 a 18.30 h. Descanso

18.30 a 19.00 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: PROGRAMA 
HORIZONTE

w“Qué”: reinventar la comunicación a públicos objetivos
w“Para qué”: para facilitar el logro de objetivos 

estratégicos
w“Desde dónde”: desde valores que construyen confianza 

en todas las personas implicadas 
w“Cómo”: mediante mensajes que crean ilusión  

y compromiso 

19.00 a 20.00 h.

– Nuevos canales para la Comunicación Interna

w Nos encontramos ante una nueva figura:  
EL EMPLEADO-CLIENTE que ha abierto una nueva era 
en el mundo de la comunicación, interactuando en todo 
momento con la Organización y con la marca a través  
del medio online

– Análisis de las diferentes herramientas.  
¿Cuáles son las que mejor funcionan?

w ¿Qué ventajas podemos encontrar en los medios online?
w Cómo adecuar nuestras comunicaciones en estos medios
w El modo de trabajo en un medio online:

– ¿Qué es lo que exige Internet?
– Preparar un vídeo o una infografía para intensificar 

nuestra comunicación
w Internet y las herramientas colaborativas: herramienta 

para la gestión y transmisión de la inteligencia colectiva
w Canal de vídeo en YouTube 
w Microblogging en Twitter
w Imágenes en flickr
w Contar con un grupo en Facebook, LinkedIn, Xing
w Comunidad de blogs
w Cómo puede afectar a las empresas la posibilidad de que 

el empleado interactúe opinando sobre su propia marca  
u organización

D. Pablo Melchor
Director General
HONEST&SMART

20.00 a 21.00 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: ACCIONA  
“RE-ACCIONA”

w Una nueva manera de RE_inventar y RE_interpretar  
la comunicación

w Una apuesta singular por Internet, las redes sociales  
y las nuevas tecnologías

Dña. Isabel Ramis
Community Manager
ACCIONA

16.00 a 17.00 h.

– Del Blog a la Red Social en la Comunicación 
Interna de la Empresa

w Qué es un Ecosistema de Blogs
w Cómo crearlos y ponerlos en marcha dentro de una 

intranet
w Para qué sirven en el marco de la empresa
w Hasta qué punto pueden incidir en la productividad
w Qué recursos requieren
w Cómo se implementa y desarrolla dentro de la empresa
w Qué inversión requieren

D. Adolfo Corujo
Director Senior Comunicación online
LLORENTE & CUENCA

III SESIÓN 
Miércoles 
16 de junio 
de 2010

IV SESIÓN 
Miércoles 
23 de junio 
de 2010
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17.00 a 17.45 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: TELEFÓNICA 
LATINOAMÉRICA

– Herramientas digitales para la mejora del 
conocimiento: desarrollo a nivel interno de los 
wikis, el ecosistema de blogs y la red social 

D. Pablo Fuentes
Gerente de Comunicación Interna
TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA

17.45 a 18.00 h. Descanso

18.00 a 18.45 h.

– El móvil como nuevo soporte de comunicación

w Medio líder en penetración, frecuencia y afinidad 
w Formatos móviles

– SMS 
– MMS 
– Voz
– Vídeo 

w Códigos de comunicación interna

D. Larry Bensadon
Global Strategic Sales Director
RIM

18.45 a 19.30 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: REPARALIA

D. H. Stephen Phillips
Consejero Delegado
REPARALIA

Dña. Mónica González Ortín
COUNTRY Manager
AXICOM CONHN&WOLF ESPAÑA

19.30 a 20.00 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: CONGENIA

w Internet móvil 
w Aplicaciones

D. José María Muñoz Nájera
Director
CONGENIA

20.00 a 21.00 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: DANONE

– Las personas como activo de la RSC

w La ética y la gestión de personas
w Políticas de valor responsable
w Requisitos y herramientas para una  

Comunicación Interna ética

D. Álvaro Bordas
Director de Comunicación
DANONE

16.00 a 17.15 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: IBM

– Credibilidad y Comunicación Interna

w Cómo construir una comunicación con proximidad  
y escucha para fortalecer la confianza

w Construcción de mensajes integradores y creíbles
w Importancia de la ejemplaridad
w Desarrollo de actuaciones de comunicación como 

actuaciones de gestión por parte de los mandos

D. Miguel Ángel Rodríguez Oller
Líder de Estrategia y Comunicación de Ejecutivos
IBM

17.15 a 18.30 h.

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: MICHELÍN

– Comunicación Jerárquica

w El papel de los mandos en la Comunicación Interna
w Los mandos como público específico
w Cómo fortalecer su papel como canal y lideres

D. Juan de San Román Gómez
Director de Comunicación
MICHELIN

18.30 a 19.00 h. Descanso

19.00 a 20.15 h. 

MEJOR PRÁCTICA EMPRESARIAL: MAHOU SAN 
MIGUEL

– De qué forma medimos los resultados

w Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien
w Herramientas de medición
w Cómo medir objetivamente el impacto  

de la Comunicación Interna

D. Santiago Olmedo
Director de Comunicación Interna
MAHOU SAN MIGUEL

20.30 h. Clausura del Curso y entrega de diplomas

V SESIÓN 
Miércoles

30 de junio 
de 2010



para Información: 
         +

infoconferencias@unidadeditorial.es 

91 443 53 36

www.conferenciasyformacion.com
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Asociación colaboradora:




