
Según su categoría 
profesional:

• Dirección.

• Managers.

• Colaboradores.

Según el lugar 
de trabajo:

• Oficina.

• Red comercial.

• Planta industrial.

Según su actitud 
en el día a día:

• Fans.

• Neutrales.

• Escépticos.

Márcate una meta: Traduce tu objetivo a 
indicadores.

Planifica: ¿En cuánto tiempo quieres 
alcanzarlo?

Presupuesta: ¿Es necesaria una inversión 
para hacer tu proyecto realidad? 

¿Qué quiero que mi público
sepa, sienta y haga?1 Define un mensaje

que marque3¡Segmenta a tu público!2
• Fácil de entender.

• Pegadizo.

• Memorable.

• Emocional.

• Con una imagen disruptiva.

Fase de teasing: Genera expectación y 
establece el tono de tu campaña.

Fase de lanzamiento: Logra que el 
mensaje llegue a todos con una acción 
rompedora.

Fase de consolidación: Es el momento de 
reforzar los nuevos hábitos adquiridos por 
los colaboradores.

Estructura tu
plan de acción4 Elige el

canal idóneo5 Establece un
calendario6

Organiza el contenido de tu 
plan sabiendo en qué momento 
vas a publicar y prioriza la 
información para evitar el 
ruido y no “infoxicar” a los 
colaboradores.

Piensa en cómo consume la 
información cada público y 
crea una matriz buscando el 
equilibrio entre canales:

Ante todo,
flexibilidad y escucha8

Perfecciona tu proyecto con el 
feedback que recibas al 
presentarlo... ¡sin miedo a los 
cambios!

Nunca dejes
de medir9

Justifica tus acciones con la 
devolución de una mejora en los 
KPI´s definidos para demostrar 
que la Comunicación Interna es una 
palanca para el negocio.

Busca tus
mejores aliados...7

Identifica a los líderes de opinión y 
crea una red de embajadores para 
tu proyecto. 

Si necesitas apoyo a largo plazo, 
selecciona a un equipo de 
Corresponsales de Comunicación 
Interna.

Push
• Cara a cara.
• eMailing.
• Eventos.
• Etc...

Pull
• Intranet.
• Cartelería.
• Red social.
• Etc...

¡ T U  P R O Y E C T O
YA ESTÁ EN MARCHA!

META
10

¿Quieres tomar un atajo?
fans@pridecom.es

P L A N  D E
COMUNICACIÓN INTERNA

E N  1 0  P A S O S

SALIDA

www.pridecom.es
@pridecom_es


