
Cómo elaborar un plan de 
comunicación interna en 7 pasos
Para poder llegar a todos los segmentos de público que hay en tu 

organización y, por tanto, tener una buena estrategia de comunicación 
interna, es necesario diseñar una hoja de ruta.

Piensa en cuáles son los objetivos del business plan 
para contribuir a ellos con la estrategia de 
comunicación interna y plantea los principales retos 
a los que te enfrentas, describe las necesidades que 
has detectado y tradúcelas en objetivos de 
comunicación alcanzables. 

Define los objetivos 
estratégicos y de 
comunicación
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Pasa tus objetivos por la regla de las 3Q (qué quiero 
que sepan, sientan y hagan). En función de cada una 
de estas estrategias, define los públicos a los que nos 
queramos dirigir, con un mensaje diferente para 
generar impacto en cada uno de ellos.

Identifica tu público objetivo2

Crea un dashboard de medición para saber 
qué está funcionando, qué necesitas mejorar 
y cómo puedes hacerlo. 

Mide todas las campañas 
que realices6

Analiza los canales formales (email, paneles, 
notificaciones, etc.) e informales (redes 
sociales, influencers internos, etc.) para 
impactar en cada segmento de público que 
has definido en el paso anterior. 

Plantea tu ecosistema 
de canales3

Es importante que fijes fechas concretas para 
equilibrar el impacto entre tu público objetivo y 
evitar que se solapen con otras campañas de 
comunicación interna. 

Calendariza las 
acciones y tu roadmap 
de campañas5

Define las acciones que vas a 
desplegar para, según los canales 
elegidos, impactar en cada 
segmento de público. 

Plan de acción 360º4

Piensa en los recursos que dispones o necesitas para 
poner en marcha todo este engranaje, porque va a 
impactar en mayor o menor medida en tu partida de 
presupuesto. En él, ten en cuenta tanto las partidas más 
cuantificables (como la compra de materiales), como el 
tiempo que vais a dedicar a las acciones del plan. 

Ten en cuenta los recursos que 
necesitas y fija un presupuesto

En PrideCom podemos a ayudarte a construir un plan de comunicación interna integral paso 
a paso, acompañándote y asesorándote en todos los hitos que te acabamos de exponer. 

¿Conectamos?

www.pridecom.es
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