
 

 
COVID-19: PrideCom ofrecerá un webinar gratuito para 
reconstruir la confianza desde la Comunicación Interna 

 
• La consultora, especializada en Experiencia Empleado y Comunicación Interna, 

compartirá el 7 de abril a las 15:00 h las claves para la reactivación de la marca 
interna tras el COVID-19 

• Esta acción se enmarca en su iniciativa de “comunicación en abierto”, desde la 
que está compartiendo su expertise en este periodo de incertidumbre 

 
 
27 de marzo de 2020. La gestión oportuna y eficaz de la comunicación interna resulta 
determinante a la hora de afrontar una crisis como la del COVID-19. De ella depende que 
nuestra reputación se vea menguada o reforzada. Para ayudar a las empresas a preparar su 
“plan de recuperación”, la agencia PrideCom, referente en consultoría de Experiencia 
Empleado y Comunicación Interna, impartirá el 7 de abril a las 15:00 h el webinar gratuito: 
"¿Y después qué? Reconstruimos la confianza desde la Comunicación Interna”.  
 
“Atravesamos un momento en el que las organizaciones nos jugamos el compromiso futuro de 
nuestros equipos y deberemos estar preparados para reactivar su confianza y construir con ellos 
una marca interna que salga reforzada”, explica Sonia Ruiz Moreno, CEO y fundadora de 
PrideCom.   
 
En este webinar se abordarán los pasos a seguir durante la etapa de “reconstrucción de la 
marca interna”, tales como: 

• situar al empleado en el centro de la comunicación y darle voz a través de canales que 
generen feedback;  

• poner en marcha iniciativas para agradecer y reconocer el esfuerzo común; 
• comunicar los éxitos individuales y colectivos que se van alcanzado; 
• o implementar acciones que refuercen la cultura y los valores corporativos. 

 
El encuentro será conducido por Sonia Ruiz Moreno, Sergio García de Pablo y Marta Factor 
Díez, profesionales de referencia en consultoría de Experiencia Empleado y Comunicación 
Interna en nuestro país. Los interesados podrán inscribirse aquí.  
 
Comunicación en abierto 
 
Este webinar se enmarca dentro de la iniciativa “comunicación en abierto”, con la que 
PrideCom está compartiendo su conocimiento estratégico con todos los profesionales de la 
comunicación y los recursos humanos. Aquellas personas que quieran disponer de estos 
contenidos pueden dirigirse al correo fans@pridecom.es. Además, a través de los perfiles 
corporativos de PrideCom en LinkedIn y Twitter, también se puede acceder a herramientas y 
materiales pensados para facilitar la labor de comunicación interna en este periodo.  
  

https://app.livestorm.co/pridecom-comunicacion-s-l/reconstruimos-confianza
mailto:fans@pridecom.es
https://www.linkedin.com/company/pridecom/
https://twitter.com/PrideCom_es?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


 
 
Sobre los ponentes 

 
Sonia Ruiz Moreno 
https://www.linkedin.com/in/soniaruizmoreno/ 
Profesional de la comunicación corporativa con casi 20 años de experiencia en entornos corporativos, tanto en Francia 
(Prologue Software) como en España (Cetelem, Grupo BNP Paribas). Sonia es fundadora y CEO de PrideCom, cargo que 
compagina con su actividad docente en diferentes centros universitarios: Universidad Complutense de Madrid, EIC, INAP, 
Unidad Editorial. 
 
Sergio García de Pablo 
https://www.linkedin.com/in/sergiogarciadepablo/ 
Experto en comunicación interna, Sergio comenzó su carrera en 2008 en Cetelem, Grupo BNP Paribas, como responsable de 
comunicación interna y RSC. Desde 2013 es socio y director ejecutivo de PrideCom. También ejerce como docente en 
comunicación interna en centros universitarios como la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Salamanca, entre 
otros. 
 
Marta Factor Díez 
https://es.linkedin.com/in/marta-factor/ 
Experta en comunicación interna, Marta comenzó su carrera en 2009 en La Voz de Galicia, iniciándose después en 
comunicación de crisis con su paso por la administración pública. En 2016 desempeñó el cargo de responsable de 
comunicación interna en la sede madrileña de Novartis. Desde hace tres años, lidera proyectos de experiencia empleado y 
comunicación interna en PrideCom como Account Director. 

 
 
Sobre PrideCom 
 
Fundada en 2013 en Madrid, PrideCom es la primera consultora especialista en Employee Experience y Comunicación Interna. 
Expertos en transformar a los empleados en brand lovers, PrideCom ofrece a sus clientes servicios de consultoría, formación 
y creación de campañas de comunicación interna que impactan en todo el journey del empleado. Con un equipo 
multidisciplinar, expertos en ámbitos de recursos humanos y comunicación, PrideCom se ha ganado la confianza de clientes 
como CEPSA, AUCHAN, Barceló Hotel Group, IKEA, ROCHE Farma, JT Internacional, AXA o McDonald’s entre otros. Gracias al 
trabajo y éxito conjuntos, varios de estos proyectos han sido reconocidos en distinciones como FEIEA Grand Prix o los 
Premios Dircom Ramón del Corral. 

www.pridecom.es  
 
 
Contacto:  
 
Sonia Ruiz Moreno 
CEO de PrideCom 
sonia@pridecom.es  
Tel.: 717 16 74 97 
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