
¡Te mereces un BRAVO! 

  

  

  
WORKSHOP  
MARCA INTERNA 
Paso a paso para  
dinamizar un encuentro  

con empleados.



Dinamización workshop – Marca interna 

 
 

1 

Un workshop de trabajo es la mejor forma de extraer 

información cualitativa que te ayude a entender qué es 

para tus empleados una marca interna que les aporte 

verdadero valor y suponga la diferencia en su 

experiencia en tu compañía. 

Además, si has realizado una encuesta de 

comunicación interna, este ejercicio te ayudará a 

completar esa información para construir un plan que 

resuelva, de una vez por todas, las necesidades de tus 

empleados.  

En este documento, te explicamos cómo llevarlo a 

cabo con éxito.  

¿Empezamos? 
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01 ¿Para quién es esta guía? 

02 ¿Cómo organizo el workshop? 

03 ¿Cómo dinamizo el workshop? 

 

04 El workshop  

 

*Los tiempos están estimados para un grupo de entre 5 y 8 personas, ten en 

cuenta que necesitarás ampliarlo aproximadamente una hora si el grupo es 

más numeroso* 

 

0. Introducción Objetivo de la sesión – 5 minutos 

Empieza presentándote y compartiendo con todos los empleados 

el objetivo de la sesión.  

1. ¡Vamos a conocernos! Rompehielos – 10 minutos  

Para facilitar la comunicación y que ganen confianza, haz este 

ejercicio en el que cada uno pueda presentarse.  

Que cojan un folio en blanco y escriban en él su presentación más 

formal (la función que desempeñan en la empresa) y su respuesta 

a las tres preguntas. Este ejercicio les ayudará a calentar 

conexiones mentales diferentes a las que usaban antes de entrar 

en la sala.  

Dales unos minutos y que cada uno lo lea en alto para presentarse.  

2. El sol de cada día Nos adentramos en la experiencia 

empleado – 15 minutos  

¡Otro ejercicio de creatividad! En este caso, condúceles a pensar en 

su experiencia en la compañía y que en solo un minuto de reloj 

escriban en las puntas del sol las ocho palabras que les vienen a la 

mente.  
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Cuando terminen, colocad los soles en una zona de la pared y 

comenta algunas de las palabras que vas viendo, especialmente 

las más repetidas.  

El workshop se compone de 7 ejercicios. Si quieres conocerlos y 

descubrir todos los secretos para dinamizar tu workshop, ¡actualiza 

tu plan a Personal! 

Si quieres completar tu auditoría de comunicación interna, en el 

plan Business además encontrarás el kit para lanzar tu propia 

encuesta, con la campaña de comunicación de lanzamiento y la 

presentación e infografía para devolución de resultados a dirección 

y empleados.  

Todo en https://pridecom.es/club-pridecom/  

 

https://pridecom.es/club-pridecom/

