New

Full Digital

Fundamentos de la comunicación interna - online en directo
Virtual class en vivo para aprender los fundamentos de la comunicación interna en RR HH
Online

Duración : 10 horas

Ref. : 7542VC
Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento
Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

100% digital en vivo y en directo con el formador.
¿Cómo transmitir los mensajes corporativos al cliente interno?
¿Cómo establecer una línea de comunicación interna eﬁcaz ente empleados, dirección y departamentos de la
empresa?
¿Qué herramientas dispone la empresa para facilitar el cambio, motivar al equipo humano y retener el potencial?
Con esta formación aprenderás las claves y herramientas para desarrollar una política de comunicación interna para
aumentar el compromiso e implicación de los colaboradores con la dirección de la organización.

Objetivos de la formación
Identiﬁcar los desafíos y oportunidades para afrontar la comunicación interna con eﬁcacia.
Saber cómo realizar el plan de comunicación interna.
Conocer los medios y herramientas de comunicación interna.

Dirigido a:
Gerentes y responsables de la gestión de recursos humanos.
Personas a cargo de la comunicación interna dentro de la organización.

Contenido
Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Identiﬁcar los principios, la misión y los objetivos de la comunicación interna.
Integrar la dimensión humana en la difusión y dinamización de la comunicación interna.
Diseñar el Plan de comunicación interna.
Trabajo individual | 2 horas

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 3 horas
Intranet y redes sociales corporativas.
Evaluar la comunicación interna
Trabajo individual | 2 horas
Plan de acción.

Beneﬁcios adicionales
Añadir valor a la gestión de la comunicación interna.
Crear y motivar comunidades activas de corresponsales internos.
Utilizar herramienta de la intranet y las redes sociales corporativas.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.
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