
 

DIRIGIDO A :  Periodistas y profesionales vinculados a las comunicaciones.   
MODALIDAD : Presencial 
DURACIÓN : 13 horas cronológicas. 
SESIONES :  5 
ASISTENCIA : 75 por ciento.   
REQUISITOS : Tener conocimientos básicos sobre comunicación. 
EVALUACIÓN :  Se considera una evaluación cualitativa a partir de un ejercicio conjunto que se elabora 
en una sesión y se trae como ejercicio a evaluar conjuntamente en la siguiente sesión. 
 
RELATOR : Luis Felipe Vergara Maldonado.  Periodista Universidad Andrés Bello. Doctor en 
Comunicación Organizacional (Cum Laude). Máster en Marketing y Comunicación, Institute for Executive 
Development (IEDE). Máster en Dirección de Recursos Humanos, Universidad Adolfo Ibáñez. 

 FUNDAMENTACIÓN 

Este taller* aborda el rol de las comunicaciones internas en las organizaciones modernas, apoyando los 
requerimientos de información y comunicación de los colaboradores. Además, explica cómo las comunicaciones 
internas trabajan reforzando la cultura organizacional, gestión del cambio, innovación y clima laboral, y cómo debe 
ser utilizada en caso de una crisis en la empresa. 
El taller, de carácter participativo, entrega las bases de la conformación de un plan de comunicaciones internas y 
hace revisión sobre las nuevas tendencias y herramientas aplicadas a la comunicación interna, incluyendo en 
marketing interno y relacional; a su vez, el curso permite conocer y revisar las teorías más actuales en el área como 
Comunicación Interna 2.0, contrastándola de manera permanente con las realidades individuales o grupales según 
sea el caso de la audiencia. 
 
METODOLOGÍA 
 
El curso contempla clases expositivas y desarrollo de ejercicios prácticos en todas las clases sobre los contenidos 
tratados. Sobre la base de orientaciones teóricas y técnicas se exigirá el desarrollo de ejercicios que mejoren las 
habilidades de los participantes, aplicándolas a situaciones prácticas del trabajo. El relator explicará cada uno de los 
contenidos contemplados en el curso mediante la metodología del aprendizaje basado en problemas (abd, 
coloquialmente denominado "aprender haciendo"). Se proporcionará una enseñanza activa, participativa y una 
metodología acorde con los principios de la educación de adultos. Los medios tecnológicos y recursos didácticos 
permiten generar un ambiente de aprendizaje propicio para lograr los objetivos propuestos. Se incentivará en todo 
momento el aprendizaje colaborativo y la aplicación de lo aprendido a la realidad laboral de cada participante. Se 
considera una evaluación cualitativa a partir de un ejercicio conjunto que se elabora en una sesión y se trae como 
ejercicio a evaluar conjuntamente en la siguiente sesión. 
 
OBJETIVOS 

Al término del curso los participantes estarán en condiciones de: dominar el rol de la comunicación interna al 
interior de las organizaciones, identificar y aplicar los pasos para crear un plan de comunicaciones internas y 
conocer las nuevas tendencias en comunicaciones internas. 

  

TALLER DE COMUNICACIÓN INTERNA 



CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 
 
 

INFORMACIONES: 
 

N° 
Objetivo 

Objetivo Contenido 

1 

Conocer el rol de la 
comunicación interna en las 
organizaciones y manejar las 
herramientas que de ésta se 
desprenden. 

Introducción: Comunicación corporativa. 
- Contexto actual de la comunicación y los cambios que están 

viviendo organizaciones y personas. 
- Elementos que componen la comunicación corporativa: 

 comunicación interna 

 comunicación externa 

 responsabilidad social corporativa 
- Objetivos de la comunicación interna: cómo contribuye la CI en 

lograr el alineamiento organizacional: 

 información 

 cultura organizacional 

 gestión del cambio e innovación 

 clima laboral 

 su aplicación práctica 

2 

Manejar las nuevas 
tendencias en 
comunicaciones internas que 
actualmente desarrollan las 
organizaciones a través de 
análisis y ejercicio de casos. 

- Nuevas tendencias en comunicación interna 

 team briefing 

 endomarketing o marketing interno 

 branding interno 

 brand experience 

 Gamification 
- Videos y casos prácticos: storytelling, web 2.0 corresponsales 

internos 

3 

Ejecutar a través del cruce 
entre lo teórico y práctico 
analizado en clases un 
ejercicio de plan de 
comunicación interna. 

- Diagnóstico y base de la estrategia de un Plan de Comunicación 
Interna. 

- Etapas de un Plan de Comunicación Interna 
- Presentación y discusión de trabajo final 

María José Lacalle d./ Francisca Recabarren 
Unidad de Formación Continua 
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 
Campus Juan Gómez Millas - Santiago de Chile 
Teléfono: (56 2) 29787914/ 
E-mail: capacitacionicei@u.uchile.cl franciscar@uchile.cl  
Web: www.icei.uchile.cl  
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