
Sabes qué están hablando los 
colaboradores de tu empresa, 

tanto hacia adentro como hacia 
afuera de ella?



Sabes por qué tu empresa 
está comunicando lo que 
está comunicando?



Los colaboradores 
conocen tu 
estrategia y están 
comprometidos 
con ella?



Porque si bien la Comunicación 
fl uye de manera espontánea 

en las organizaciones, si no la 
planifi camos, ésta no cumple con los 
objetivos que la institución necesita.

En ausencia de un proceso 
de planifi cación comunicacional 
no hay garantía alguna de saber 

qué, a quién y qué tan 
efectivamente se comunica.

¿Por qué Planifi car la 
Comunicación Interna?



Información:
La Comunicación Interna  
debe entregar a los colaboradores 
aquella información relevante y 
pertinente que les permita llevar a 
cabo su labor de manera excelente. 

Cultura: 
La Comunicación Interna debe 
ser transmisora de la cultura 
organizacional, generando 
compromiso con los valores 
y principios de la Compañía y 
sirviendo de puente entre el sentir 
de la institución y el quehacer de los 
colaboradores. 

Innovación  
y gestión del cambio:

La Comunicación Interna debe  
promover la creatividad y la  

innovación de los colaboradores.  
Al mismo tiempo debe ser el medio para 

involucrar a la comunidad interna toda 
en los cambios institucionales, en donde 

el compromiso de todas las áreas es 
fundamental para su éxito.

Clima laboral: 
La Comunicación Interna es uno de los 

pilares de la generación de un buen clima 
laboral, facilitando la transparencia y 

generando canales de retroalimentación, 
con el fundamental rol de los líderes.

Logra el alineamiento organizacional  
a través de la Comunicación Interna



Hemos desarrollado planes de 
comunicación interna, campañas de 

endomarketing, comunicación para la 
gestión del cambio, edición de medios, 

formación de corresponsales internos, 
team briefing, brand experience, entre 
otros, siempre basados en un acucioso 

diagnóstico comunicacional, movilizando a 
la organización hacia el cumplimiento de 

las metas, el cambio organizacional y el 
alineamiento organizacional.

Asesoramos a empresas dentro  
y fuera de Chile, entregando nuestra 
experiencia a diferentes empresas en 

diferentes culturas.

Somos un equipo de profesionales 
especializados en comunicación 
interna, con experiencia en diferentes 
empresas nacionales y multinacionales, 
que han unido su expertisse para agregar 
valor a las organizaciones, transformando 
las estrategias de comunicación 
interna en el pilar de la estrategia 
organizacional.

Nosotros te apoyamos!



Diagnóstico 4G
• Modelo de diagnóstico 

desarrollado por Internal para 
identifi car cómo se están 
logrando los objetivos de la CI 
y analizando todo el proceso 
comunicativo.

Estrategia y Planes
• Defi nimos la Estrategia 

más efectiva para lograr el 
alineamiento organizacional.

• Desarrollamos planes y 
campañas para la gestión 
del cambio, clima laboral y 
asentamiento de la cultura 
organizacional.

Formación en Comunicación Interna
• Desarrollamos habilidades en líderes para 

comunicar de manera efectiva a sus equipos.
• Entrenamos en Team Briefi ng

 (comunicación en cascada con feedback) 
y a equipos de facilitadores internos.

Responsabilidad Social Interna 
• Identifi camos las necesidades de los stakeholders 

internos para generar un plan de RSI que fomente la 
calidad de vida laboral. Todo acorde con los objetivos 

empresariales, generando un modelo ganar-ganar.

Servicios en 
Comunicaciones 
Internas



Nuevas Tendencias que Internal 
ofrece para cumplir tu estrategia

Consultora en Comunicaciones 
Internas para Chile y Latinoamérica. 

internal@internal.cl

Team Briefi ng
Sistematización de 
Comunicación en cascada de 
líderes y mandos medios, con 
retroalimentación.

Endomarketing
Marketing aplicado a campañas 
para públicos internos.

Brand Experience
Comunicación participativa y 
activa para gestión del cambio.

www.internal.cl

Comunicación 2.0 
Herramientas web 2.0 aplicadas a Comunicación 

Interna (blogs, microbloggins, wiki, entre otros).

Corresponsales Internos
Formación de una red de facilitadores 

que apoya y fortalece la comunicación 
interna, desarrollando comunicación 

descendente y ascendente.

Storytelling
Desarrollo de discursos corporativos con 

esquema de historia-concepto.
Desarrollo de guiones y videos internos con 

conceptos de storytelling.


