MASTERCLASS:

COMUNICACIONES
INTERNAS; ALGO ESTÁ
CAMBIANDO
POR DAVID FUENTES

“

Estamos frente a una revolución
tecnológica que no nos exige ser
expertos en informática, sino ser
ﬂexibles, adaptables y a entender el
valor de los datos, el nuevo oro del
siglo XXI.

Vivimos
en
un
entorno
vertiginosamente cambiante, la
crisis mundial del Covid-19 nos ha
obligado a buscar nuevas formas
de comunicar, a pensar en
soluciones cada vez más digitales,
pero al mismo tiempo, a resguardar
la seguridad de los datos. El
antiguo
paradigma
ﬁnalmente
sucumbió, la comunicación ofﬂine
ya no es una opción, en cuanto los
trabajadores no asistan a las ya
obsoletas oﬁcinas.

Esta Master Class, te invita a
reﬂexionar qué está cambiando en
el mundo de las comunicaciones
internas,
a
reconocer
las
oportunidades que el presente
ofrece, a interiorizar el rol que
cumple
al
interior
de
la
comunicación y a ﬁjar objetivos
concretos, medibles y mejorables.

MG COLLEGE

PROGRAMA DE LA MASTERCLASS

Módulo 1

EL ENTORNO CAMBIANTE
DESAFÍOS CULTURALES

Y

LOS

NUEVOS

Revolución v/s evolución.
Qué dejaremos de hacer post covid y qué nuevas
costumbres llegarán (el valor del tiempo).
¿Cuál es el rol de las CCII en el escenario actual?
Módulo 2

LA
TECNOLOGÍA
REVOLUCIÓN

COMO

ALIADA

DE

LA

APPs para liderar equipos y la transformación.
Datos; El oro del siglo XXI (Caso Trump).
Módulo 3

LA EMPRESA
El valor del plan estratégico.
El rol de las CCII en la consecución de los objetivos
estratégicos.
Módulo 4

EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
Cómo preparar un plan de comunicaciones en 20 pasos.
Cómo preparar un plan de crisis.
Comunicación interna y externa. Comunicación 360º.
Módulo 5

LO QUE NO SE MIDE NO EXISTE
Modelo Percepción, Ejecución y Soporte.
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DAVID FUENTES
DAVID FUENTES
DAVID FUENTES

David
es
periodista
y
ha
desempeñado toda su trayectoria
profesional
en
comunicaciones
corporativas, liderando equipos de
trabajo en importantes empresas
nacionales. En 2013 se radicó en
España para estudiar un postgrado
en Gabinetes de Comunicación en
Empresas e Instituciones en la
Universidad
Complutense
de
Madrid.
Su experiencia en comunicaciones
internas
y
externas,
se
ha
desarrollado en compañías como
Grupo Enersis, Ripley, Metro de
Santiago, Comisariado Europeo del
Automóvil, SKY Airline y el Festival
Internacional de Innovación Social
(ﬁiS). Actualmente desempeña el
cargo de Director de Storytelling en
MGC.

Adicional a su experiencia en
comunicaciones, ha liderado áreas
de marketing, asuntos públicos,
sostenibilidad, research y customer
experience en diferentes industrias.
“Actualmente las comunicaciones
corporativas y especialmente las
internas, viven una revolución que
nos empuja a innovar y encontrar
soluciones adecuadas para el
momento que vivimos”.

“

La comunicación interna debe estar
al servicio del plan estratégico y los
objetivos del negocio. Debe servir
para construir capital intangible en
tiempos de paz, para descansar sobre
él en tiempos de crisis.

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

MASTERCLASS
Masterclass es nuestra instancia desarrollada
en conjunto con speakers de renombre, y es
dirigida a profesionales, ejecutivos de nivel
alto y medio, que desean actualizar sus
conocimientos en un ambiente creativo e
innovador.
Ante el actual escenario de teletrabajo y
distanciamiento social, estamos desarrollando
nuestras MasterClasses vía online, para
continuar
aportando
desde
nuestras
instancias de formación en las temáticas que
están transformando a la industria.

INFORMACIÓN GENERAL

Día: martes 7 de julio
Hora: Desde 15:00 hrs a 17:30 hrs
Modalidad: Online
Duración: 2 horas y media
Valores:
Preventa: CLP 40.000 hasta el 2 de julio
Precio normal: CLP 50.000 desde 3 de julio

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl

