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ENFOQUE Y ALCANCE DEL PROYECTO

La historia de la comunicación corporativa forma parte de la herencia genética de 
las empresas. La necesidad de tener un modelo de gestionarse, ajustado a la 
realidad cambiante, llevará a la empresa hasta la comunicación como elemento 
estratégico de su gestión cada vez más evolucionada y perfeccionada. La 
evolución que ha experimentado la comunicación corporativa ha sido 
espectacular, pasando de ser un área técnica a ser un área estratégica.

Nos hallamos ante un panorama que puede renovarse drásticamente si se 
maneja con astucia y se comprende que es un instrumento muy poderoso y 
lleno de posibilidades para la consecución de unos objetivos.

La comunicación corporativa, es una herramienta más de las empresas y un 
medio dentro de la estrategia planeada por el DIRCOM. Un medio que servirá 
para la consecución de un objetivo plenamente integrado, acorde, coherente con 
la identidad de la organización, de donde emana la estrategia de intangibles y 
comunicación.

La responsabilidad de todos los discursos de la organización recae sobre el 
DIRCOM, como vigilante de la reputación de la organización, por tanto, es una 
herramienta de trabajo más.

La comunicación digital ha obligado a los DIRCOM a enfrentarse a nuevos 
desafíos para adaptar la comunicación a las nuevas generaciones a través de la 
creatividad y la estrategia.

“La comunicación ha pasado 
de ser un área técnica  
a ser un área estratégica”



OBJETIVOS A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Capacitar a los alumnos para el ejercicio 

profesional de la comunicación en empresas e 
instituciones.

• Aportar al alumnado las competencias para 
diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de 
comunicación corporativa.

• Preparar a los alumnos para la organización de 
eventos institucionales y de empresa, y darles 
los conocimientos para aplicar la normativa 
protocolaria.

• Diseñar pautas para la construcción de la marca 
corporativa, así como de la creación y difusión el 
mensaje para mejorar la productividad y la 
eficacia de las organizaciones.

• Adquirir conocimientos sobre la relación existente 
entre la comunicación y las redes de poder 
político y económico, así como sobre la evolución 
de los medios de comunicación y la adaptación 
de los mensajes de cada medio.

• Obtener formación práctica para ser 
consumidores y portavoces responsables, así 
como la capacidad para desarrollar el liderazgo 
en el mundo empresarial, político e institucional.

• Este curso va dirigido a directores de comunicación, directores de unidades o departamentos del 
negocio y consultores que se encuentren inmersos en procesos estratégicos o de transformación 
de sus empresas hacia nuevos modelos de comunicación.

• Este curso trabaja procesos de comunicación en todas las áreas y perfiles, así como también la 
identificación de nuevas oportunidades de comunicación en un mundo 100% digital.

20%
EMPRESARIOS
Líderes de pequeñas y 
medianas empresas que 
quieren construir una 
comunicación sólida y 
efectiva de cara a posicionar 
sus empresas en el mercado.

25% 
PERIODISTAS
Que necesitan actualizar sus conocimientos 
de cara a ampliar opciones profesionales.

25%
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN

Que necesitan actualizar su formación en el 
ámbito de la comunicación corporativa de 

cara a mejorar la aplicación de estas en 
sus puestos de trabajo.

15%
PUBLICISTAS

Profesionales de la publicación 
y la creatividad que quieren 

ampliar su abanico formativo 
y necesitan profundizar en la 

importancia de la comunicación 
corporativacomo eje clave para la 

consecución de resultados en cualquier 
acción estratégica.

15%
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO
Que ocupan un puesto estratégico dentro de pequeñas 
y medianas empresas y que necesitan tener 
un conocimiento más amplio sobre la 
importancia de la comunicación en el 
día a día.



CONTENIDO

Ya no sirve un DIRCOM que tan solo trabaje en el discurso de la comunicación.

Su ámbito ha de abarcar los tres discursos, las acciones que realiza la empresa, 
los productos o servicios que ofrece la compañía y su comunicación.

Son estos tres los que construyen la reputación de las organizaciones.

1.

2.

3.

MÓDULO 1

COMUNICACIÓN EXTERNA

• Comunicación externa: la carta de 
presentación de la compañía.

• El Plan de Comunicación.
• Auditoría de comunicación.
• Cómo mejorar la conexión con nuestros 

públicos externos.
• Planificación e implementación.
• Mapa de Públicos.
• Segmentación la clave para conectar de 

manera adecuada con la audiencia.
• Cómo hacer un calendario editorial de 10.
• Medición y KPIs.
• Caso de éxito: Los medios de comunicación 

como altavoces corporativos.

MÓDULO 3

COMUNICACIÓN DIGITAL

• Redes Sociales y Comunicación digital: el 
usuario en el centro del paradigma.

• Las Redes Sociales aplicadas.
• Creación y posicionamiento de contenidos en 

redes sociales.
• Manejo y uso de las principales redes sociales:

 » LinkedIn
 » Twitter

 » Facebook
 » Instagram

• Creación del plan editorial de éxito.
• Seguimiento y valoración de las estrategias en 

redes sociales.
• Plan de crisis en redes sociales.
• Analítica y valoración.
• Caso de éxito: Hawkers.

MÓDULO 2

RELACIONES INSTITUCIONALES

• ¿Qué es una empresa y una institución?
• ¿Por qué es importante la comunicación en 

las empresas e instituciones?
• Diferencia entre comunicación e información.
• Modelos de comunicación.
• Gestión de intangibles: identidad. Imagen. 

Reputación.
• La gestión de la comunicación desde la 

agencia de comunicación.



MÓDULO 4

COMUNICACIÓN INTERNA

• Comunicación interna: mucho más que 
informar.

• Cómo mejorar la conexión con nuestros 
públicos internos.

• Identificar en qué nivel se encuentra tu 
comunicación interna.

• Principios que marcan una comunicación 
interna de excelencia.

• Segmentar para ganarte a tu audiencia.
• El canvas de comunicación interna.
• La regla de las 3Q.
• Cómo hacer un calendario editorial de 10.
• Medición y KPIs.
• Cómo crear un grupo de embajadores 

internos: caso McDonald’s.
• Definir una estrategia de Employer Branding 

para captar al mejor talento: caso Accenture / 
Cognizant.

• Dinamizar a tus equipos como content 
creators de tu marca.

CONTENIDO

MÓDULO 5

COMUNICACIÓN DE CRISIS

• La Crisis: su origen y fases.
• Comunicación y Crisis.
• Tipos de comunicación en función de las 

fases de crisis.
• Estrategia de respuesta ante la crisis.
• Instrumentos de comunicación de crisis.
• Cómo afrontar la crisis: el comité de crisis.

 » El comité de crisis: misión, miembros y 
funciones.

 » Activación del comité de crisis: mecanismos 
de coordinación.

• Qué aprender de la crisis: reflexión y balance 
final.

• Caso de éxito: empresa del sector turístico.

MÓDULO 6 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

• Definiciones de responsabilidad social.
• Qué es y que no es la RSE.
• Criterios sociales, ambientales y de buen 

gobierno (ASG).
• Plan director de RSE: qué es, para qué, como 

comenzar: Nuestra hoja de ruta para 
emprender el camino de la RSE en las 
organizaciones.

• Grupos de interés: “stakeholder”.
• El estado de información no financiera (El 

EINF). Ley 11/2018 en materia de información 
no financiera y diversidad.

• Integración de los ODS en los informes 
corporativos. Pacto Mundial.

• La figura del DIRSE
• Cómo comunicar la RSE de forma veraz y 

hagamos que nuestros grupos de interés sean 
nuestro altavoz.



Profesorado

EDUARDO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Fundador y Consejero Delegado de Puentia. 

Patrono de la Fundación Cultura Líquida. 

Vicepresidente de UNICEF Castilla y León.

Secretario General DIRCOM Castilla y León.

LIDIA CASADO PÉREZ
Directora de cuentas en Puentia. 

Comunicación y especialista en comunicación periodística 
ha desempeñado la función de directora y redactora jefe 
en distintos medios de comunicación.

SONIA RUIZ MORENO
Fundadora y CEO de PrideCom. 

Experta en Experiencia Empleado y Comunicación Interna. 

Fundadora de PrideCom, primera agencia especializada en 
Employee Experience y Comunicación Interna.

MARIA EUGENIA GARCÍA RINCÓN
Directora RSE, Comunicación y Desarrollo Sostenible en 
AQUAVALL. 

Presidenta Unicef Comité Autonómico de Castilla y León. 

Delegada de la Asociación Nacional de Directivos de la 
Responsabilidad Social Corporativa (DIRSE) en Castilla y 
León.

LUIS LACAVE RAVINA
Cuenta con una amplia experiencia en comunicación 
corporativa y relaciones institucionales. 

Actualmente trabaja en el departamento de relaciones 
institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR). 

Ha asesorado a empresas de distintos ámbitos y durante 
cuatro años dirigió el departamento de comunicación de 
Globalia (Air Europa y Halcon Viajes). 

Durante más de una década trabajó para distintos medios 
especializados en economía y empresa.



DATOS DE INTERÉS

Duración 
60 horas repartidas en 8 sesiones los jueves de Octubre a Noviembre de 
2022 en horario de 9:30h A 18:00h.

Inscripción y matrícula 
Los derechos de matrícula son 2.000 €. Incluye seguro de accidentes.
El importe es deducible del I.R.P.F. o del Impuesto de Sociedades, según 
las condiciones marcadas por la ley. 
Bonificable a través de FUNDAE.

Evaluación y diplomas 
Obtendrán Título correspondiente a este Programa Ejecutivo, otorgado 
por la Escuela de Negocios CEU Castilla y León, los alumnos que 
resulten evaluados positivamente tras el seguimiento regular de todas 
sus actividades.

Financiación 
Posibilidad de pago fraccionado o financiación en condiciones 
preferentes con entidades concertadas. 
Consultar en Secretaría.
Gestión gratuita de la bonificación a través de la FUNDAE.

GABRIEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Dirección Académica. 

Director de operaciones en Puentia.  
Especialista en comunicación con una alta capacidad estratégica, 

creativa, innovadora.

JESÚS DE PRADO FELIPE

Coordinación Ejecutiva. 

Subdirector de Desarrollo de ESCUELA DE NEGOCIOS CEU de CyL.  
Experiencia dilatada de 30 años en la dirección y gestión de centros 

y programas formativos, así como en la dirección ejecutiva de 
planes estratégicos y proyectos de desarrollo IT.

Dirección y Coordinación



Nuestra fuerza

Líderes formando Líderes

NUESTRA EXPERIENCIA

+ de  
210.000

alumnos  
han pasado  
por nuestras  

aulas

+ de  
32.000 
alumnos  
anuales

+ de  
200 

enseñanzas 
oficiales

+ de  
2.000 

profesores

+ de  
20 

centros  
educativos
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