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17, 19 y 27 noviembre de 2020



INTRODUCCIÓN

La coyuntura actual trae consigo nuevos esquemas de entender
la sociedad y la empresa. La comunicación debe jugar un papel
muy importante dentro de la estrategia interna con nuestros
empleados y de la estrategia externa para con la sociedad y
nuestros públicos.

Las empresas y sus directivos deben estar preparadas para los
cambios repentinos que nos vayamos encontrando en un mudo
que va más allá del VUCA y en el que los líderes de todas las
empresas deberán adaptarse y transformarse digitalmente para
resurgir con éxito en esta nueva normalidad.

La Irrupción de Nuevos Líderes está cambiando la forma de
plantearse la dirección estratégica en las empresas. La
Comunicación interna y externa jugará un papel clave en este
sentido ya sea hacia los empleados que necesitan referentes que
les guíen para ser más disciplinados (el teletrabajo exige más
disciplina) y confiados en nuestra marca de empresa. Cómo en
comunicación externa, dónde actualmente las empresas están
dejando de invertir en “Equity” (el valor que tiene su marca desde
un punto de vista de la capacidad de generar más venta) para
apostar por la “publicity” (Publicidad de marca no pagada) y las
RRSS (Redes Sociales). Esto ha propiciado que se genere un
“Sentiment” muy positivo hacia las empresas que apuestan por
ayudar y aportar “valor” a la sociedad.

En esta formación entenderemos porque la Comunicación debe
ser una pieza clave de esta transformación de la empresa y la
sociedad.

Conoceremos y compartiremos las claves que hoy marcan la
gestión de la comunicación, que papel debe desempeñar el
DirCOM y donde está su lugar dentro de la estrategia de la
empresa. Aprenderemos a ver cómo somos nosotros mismos y
como debemos relacionarnos con nuestros equipos desde lo más
práctico hasta lo más emocional.
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OBJETIVOS

• Aprender a sacar todo el potencial de tu equipo gracias a
una comunicación adaptada y más eficaz..

• Saber integrar la transformación digital en el ámbito
comunicativo y sacar el máximo rendimiento de esta
inversión.

• Dar una perspectiva clara y útil de la comunicación online
• Entender el contexto, las herramientas y los recursos a

nuestro alcance para llevar la comunicación allí donde nos
hemos marcado en nuestro plan estratégico.

• Aprender a conectar con la audiencia con convicción y
credibilidad., con pasión y entusiasmo.

• Entender el papel del director de comunicación en la
empresa y su rol clave en la estrategia de dirección.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Directivos y Managers que deseen entender las claves de la
comunicación en entornos de fuertes cambios y que van
más allá del VUCA. Así cómo aquellos que quieran obtener
recursos para conducir a sus equipos hacia el éxito en
entornos de cambio disruptivo y emocionalidad.

C
A

M
P

U
S

 D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N



METODOLOGÍA

Este programa está dividido en tres sesiones en formato
online en directo. El programa alterna contenidos teóricos,
debates entre los participantes, vivencias ejemplo del
ponente y casos prácticos de directivos de reconocido
recorrido profesional.

La explicación será ilustrada por una presentación resumida
que será entregada a los asistentes al final de la sesión
permitiendo que la atención se centre en la pantalla y
reduzca la necesidad de la toma de apuntes.

Al final de la sesión se destinará tiempo a preguntas y a un
resumen de lo aprendido..
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Tres sesiones de trabajo

DURACIÓN
9 horas formativas

HORARIO
De 10:30h a 13:30h

CAMPUS EXECUTIVE
DE COMUNICACIÓN



SESION 1 – 17 de noviembre de 2020

CONTENIDOS

Campus Execut ive
de Comunicación

• Si el amor es una de las emociones más completas que existe, 
por qué no usarla como herramienta de comunicación? 

 La clave y objetivo de está formación está en entender cuáles 
son los ciclos del enamoramiento para comunicarme con mi 
entorno de manera positiva en modo off y online.

Ponentes:

ANDREA 
VILALLONGA
Consultora en 

Imagen y 
Comunicación

ANAIS PÉREZ 
FIGUERAS

Directora de 
Comunicación 

España y 
Portugal de 

GOOGLE
#LIDERAR HOY: El Rol del DirCom en la organización:

Liderazgo activo en momentos de alta presión e incertidumbre.

Directores de Comunicación nos explicarán su experiencia frente a 
la situación actual y su Rol Estratégico dentro de la empresa. Con 
ellos aprenderemos a afrontar la adaptación de las organizaciones 
al nuevo escenario digital, acelerado con la pandemia.

• ANAIS PÉREZ FIGUERAS - Directora de Comunicación 
España y Portugal de GOOGLE

#ENAMÓRATE

+
Sesión impartida por:  ANDREA VILALLONGA
. 



SESION 2 – 19 de noviembre de 2020

CONTENIDOS

Ponentes:

CRISTINA 
SALVADOR

Conferenciante y 
Founder de 

BOTH PEOPLE & 
COMMS 

Sesión impartida por:

Para ayudar a los directivos de comunicación a hacer frente y avanzarse 
a los retos de la transformación digital hoy, hemos diseñado el 
programa DIGITALÍZATE. En él, abordaremos la importancia de la 
digitalización y el dominio de los diferentes canales de comunicación 
para entender y aprender a diseñar estrategias con éxito demostrado. 
Conocer las mejores herramientas al alcance de las posibilidades de 
nuestro negocio nos servirá para afrontar con éxito este nuevo desafío. 

#LIDERAR HOY: El Rol del DirCom en la organización:

Liderazgo activo en momentos de alta presión e incertidumbre.

Directores de Comunicación nos explicarán su experiencia frente a la 
situación actual y su Rol Estratégico dentro de la empresa. Con ellos 
aprenderemos a afrontar la adaptación de las organizaciones al nuevo 
escenario digital, acelerado con la pandemia y compartiremos 
experiencias con un programa focalizado en las necesidades reales del 
directivo actual:

• Liderazgo en el contexto digital: el rol del CEO hoy
• Nuevos canales de conexión con las audiencias: podcast, VR...
• La digisocialización: tecnología para un mundo más humano
• Contenidos y narrativas transmedia
• Transformación digital interna y employee engagement
• Nuevos retos de la comunicación en el contexto digital

+

Campus Execut ive
de Comunicación

#DIGITALÍZATE
Como la transformación digital ha cambiado las 
estrategias de comunicación 

LAURA DIÉGUEZ 
Dircom BAYER

CHRISTIAN 
MARTINELL 

Dircom DANONE

SANTI TORRES
Dircom TMB



SESION 2 – 19 de noviembre de 2020        -- Continuación --

CONTENIDOS

Ponentes:

CRISTINA 
SALVADOR

Conferenciante y 
Founder de 

BOTH PEOPLE & 
COMMS 

+

Campus Execut ive
de Comunicación

#DIGITALÍZATE
Como la transformación digital ha cambiado las 
estrategias de comunicación 

• 10.30h - Presentación a cargo de APD

• 10.35h - Introducción a cargo de: Cristina Salvador,
fundadora de Both People & Comms

• 11:30h. - Presentación de casos prácticos: 

#LIDERAR HOY: El Rol del DirCom en la organización:

• 13h - Diálogo abierto con participantes

LAURA DIÉGUEZ 
Dircom BAYER

CHRISTIAN 
MARTINELL 

Dircom DANONE

SANTI TORRES
Dircom TMB

• Laura Diéguez. Directora de Comunicación de
BAYER 

• Christian Martinell. Director de Comunicación 
de DANONE

• Santi Torres. Director de Comunicación de TMB



SESION 3 – 27 de noviembre de 2020

FERMÍ CASADO
Actor y 

Formador

#VIRTUALÍZATE

• En esta sesión desvelaremos las claves para conectar de 
forma más humana y convincente con nuestros equipos, 
clientes y colaboradores. Ya sea en webinars, reuniones 
virtuales, eventos online o intervenciones ante los medios.

Ponentes:

CONTENIDOS

Campus Execut ive
de Comunicación

#VIRTUALÍZATE

#LIDERAR HOY: El Rol del DirCom en la organización:

Liderazgo activo en momentos de alta presión e incertidumbre.

Directores de Comunicación nos explicarán su experiencia frente a la 
situación actual y su Rol Estratégico dentro de la empresa. Con ellos 
aprenderemos a afrontar la adaptación de las organizaciones al nuevo 
escenario digital, acelerado con la pandemia.

Sesión impartida por:  FERMÍ CASADO
. 



PONENTES Y EXPERTOS
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL

CAMPUS EXECUTIVE
DE COMUNICACIÓN



PONENTES 
Y EXPERTOS

FERMÍ CASADO
Actor y Formador

CRISTINA SALVADOR
Conferenciante y Founder 
de BOTH PEOPLE & COMMS 

ANDREA VILALLONGA
Consultora en Imagen 
y Comunicación

• Anais Pérez Figueras - Directora de Comunicación 
España y Portugal de GOOGLE

• Laura Diéguez. Directora de Comunicación de
BAYER 

• Christian Martinell. Director de Comunicación de 
DANONE

• Santi Torres. Director de Comunicación de TMB

Casos Prácticos



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 
17, 19, 27 noviembre de 2020
Horario: De 10:30h a 13:30h 
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E NTE  

A  L O S  
E X P E R T O S

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores: 288€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 450€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
636 95 30 54

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

CAMPUS EXECUTIVE
DE COMUNICACIÓN

Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.

Para más información contacta con:

David Berlanga (dberlanga@apd.es)

mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company
mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20In%20Company


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006 

Barcelona
agalisteo@apd.es

610581655
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