
4 CAMPAÑAS 
PARA IMPULSAR 
TU ENGAGEMENT



Después de un año en el Club PrideCom tienes 

todas las herramientas y conocimientos que 

necesitas para que comunicación interna 

despegue. 

Antes de decirnos adiós, te dejamos 4 ideas de 

acciones con las que podrás dar un importante 

impulso al engagement de tu organización.

Conectamos personas con organizaciones 



Antes del evento
1. Hacer un briefing con el comité de dirección para elegir los temas a tratar y el titular del evento. 
2. Preparar un reparto de tiempos por tema y ponentes, a los que les daremos una plantilla para la presentación y una escaleta con los 

tiempos que deben ajustarse. 
3. Enviar una comunicación Save the Date donde puedan confirmar su asistencia y enviarles un cuestionario con preguntas que quieran 

resolver. Acompañar con un email, cartelería, mensaje en intranet y refuerzo con managers. No olvidar el recordatorio el día anterior y el 
mismo día a primera hora. 

4. Realizar una prubea técnica y un ensayo con los ponentes.

Evento

Posible formato: Introducción sobre topic (5 minutos). / Tema 1 con miembros dirección (20 minutos). / Tema 2 con técnicos del área (20 

minutos). / Respuesta a preguntas (15 minutos).

Después del evento

1. Enviar un email de agradecimiento y una encuesta de satisfacción.

2. Compartir en la intranet el vídeo del evento con una noticia resumen. Si han quedado preguntas sin responder, pueden terminar de 

responderse a posteriori.

3. Dashboard de KPI´s (registros, conexiones, visualizaciones, notas en la encuesta final, etc.). 

TOWNHALL
Encuentro trimestral donde el equipo directivo comparte la visión de la compañía, resultados clave y presentan 
acciones estratégicas para los próximos meses 

¿Qué necesitas?



Reclutamiento
1. Lanzar un teaser en vídeo animado.
2. Enviar una comunicación de búsqueda de embajadores con link a una encuesta donde puedan lanzar su nominación o 

auto-nominación. Continuamos la comunicación con mensajería instantánea, noticia en intranet e impulso de los 
managers.

3. Lanzar recordatorios durante las dos semanas de búsqueda.
4. Cerrar y agradecer la participación con “próximamente más noticias”.

Selección y capacitación

1. Recoger los datos y seleccionar a los elegidos.

2. Organizar un kick off con los embajadores para explicarles su rol y capacitarles con las herramientas que puedan 

necesitar.

3. Entregar un kit al embajador y abrir un grupo de Teams para entablar conversaciones y poder hacerles llegar cada kit 

de comunicación de campañas. 

4. Presentar a los escogidos a toda la plantilla.

5. Crear el dashboard de KPI´s de segumiento. 

EMBAJADORES
Identifica a profesionales con ganas de impulsar la comunicación de la organización entre sus compañeros. 

¿Qué necesitas?



Antes
1. Crear una agenda trimestral con los participantes directivos.
2. Lanzar una comunicación global del inicio de los encuentros por newsletter y en la intranet.
3. Enviar una comunicación local a los participantes de cada encuentro con fecha y horario de encuentro y facilitarles un 

formulario para que envíen sus preguntas con anterioridad.

Durante

Bienvenida con presentación informal (5 minutos). / Explicación del topic principal (10 minutos). / Respuesta a preguntas 

(15 minutos).

Después

1. Enviar una comunicación local a participantes con agradecimiento y microencuesta de valoración. 

2. Subir una noticia a la intranet de cada encuentro. 

3. Cada temporada, hacer un vídeo resumen con fotografías y vídeos de los encuentros.

4. Dashboard de KPI´s del proyecto. 

UN CAFÉ CON…
Crea momentos entre los directivos y los empleados de cercanía, en pequeños grupos, donde se puedan tratar de tú a 
tú los temas que más les preocupan y presentar las acciones más estratégicas. 

¿Qué necesitas?



Antes
1. Buscar de fechas y acciones que se incluirán en la agenda. Según esta, elección de “certificaciones” que se podrán obtener 

según el taller o itinerario al que se apunten. 
2. Organizar una reunión previa con embajadores para explicarles el proyecto. 
3. Lanzar una comunicación para el inicio de inscripciones.
4. Realizar una comunicación recordatorio diferenciando entre no inscritos e inscritos.

Durante

1. Customizar el espacio con un arco en la entrada de los centros de trabajo y tótems en las puertas de las salas en las que se 

trabaja. En online, fondo personalizado con la imagen de la campaña.

2. Recoger testimonios en vídeo de los empleados que participan. 

Después

1. Enviar un email de agradecimiento con encuesta de satisfacción. 

2. Entregar de certificaciones en evento Town Hall. 

3. Subir vídeo resumen con noticia a la intranet. 

4. Dashboard de KPI´s.

SEMANA AGILE
Organiza talleres formativos en metodologías de trabajo punteras y concéntralas en una semana para ofrecer a tus 
empleados una certificación interna. Aprovéchalo para darle un empujón a la transformación cultural de la organización. 

¿Qué necesitas?



YA SABES 
CÓMO IMPULSAR 
TU ENGAGEMENT


