
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             
 

GR9 - Comunicación Estratégica en Recompensa Total 

Asegurarse que sus empleados lo entienden 

 

 

Duración del curso: 4 días | 4 horas cada día 

Fechas del próximo curso:  
LUNES 16 OCTUBRE 2023 
MARTES 17 OCTUBRE 2023 
MIERCOLES 18 OCTUBRE 2023 
JUEVES 19 OCTUBRE 2023 

 
Horarios:  
MÉXICO: 12:00 - 16:00 
CHILE: 14:00 - 18:00 
PERÚ: 12:00 - 16:00 
 

 

El programa 

Este curso proporciona una introducción a la comunicación estratégica, centrándose en la comunicación de la 

recompensa total. Comienza estableciendo el propósito y el valor de la comunicación estratégica además de tratar cómo 

pueden influirse los comportamientos con la comunicación. Además, se detalla un proceso de ocho pasos que 

proporciona una guía para crear una campaña de comunicación eficaz y eficiente. Los casos prácticos proporcionan a los 

participantes una oportunidad de aplicar el proceso de ocho pasos. Asimismo, se resaltan las comunicaciones específicas 

relativas a cada uno de los elementos de recompensa total, así como sugerencias para comunicar situaciones especiales, 

como fusiones o adquisiciones.  

- Conozca el fundamento de planificar estratégicamente la campaña de comunicación  

- Debata las características de la comunicación eficaz  

- Comprenda los ocho pasos del proceso de comunicación  

- Identifique los canales de comunicación apropiados para distribuir su mensaje  

- Revise las consideraciones de la comunicación específica de la recompensa total y las situaciones especiales 

- Averigüe cómo gestionar de forma efectiva y eficiente su campaña de comunicación} 

 

A quién está dirigido  

Este curso está dirigido a aquellos profesionales con experiencia en los campos de compensación y beneficios de 

empleados o para aquellos que quieren ampliar su perspectiva de recompensa total. Este curso es estratégico por 

naturaleza y está diseñado para participantes que necesitan centrarse principalmente en el diseño y la dirección de la 

comunicación. 

 

Qué aprenderá 



                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             
 
Estrategia de Comunicación y Recompensa Total  

- Conceptos y componentes de la recompensa total  

- Valor y propósito de la comunicación estratégica de la recompensa total  

- Comunicación eficaz  

- Rol de la Dirección en la comunicación 

Fundamentos de la Comunicación  

- Fundamentos de la comunicación  

- Características de la comunicación eficaz  

- El proceso de comunicación estratégica  

El proceso de Comunicación Estratégica: Pasos 1- 4  

- Paso 1 – analizar la situación  

- Paso 2 – definir los objetivos  

- Paso 3 – llevar a cabo el análisis de la audiencia  

- Paso 4 – determinar los mensajes clave 

- Caso práctico  

El proceso de Comunicación Estratégica: pasos 5- 6  

- Paso 5 – seleccionar el canal de comunicación  

o Cara a cara  

o Basado en papel  

o Basado en tecnología  

- Paso 6 – desarrollar la campaña de comunicación 

El proceso de Comunicación Estratégica: pasos 7- 8  

- Paso 7 – implantación  

- Paso 8 – evaluación  

- Caso práctico  

- Gestionar la campaña de comunicación  

Comunicación de la Recompensa Total y situaciones especiales  

- Comunicación de la recompensa total  

o Compensación  

o Beneficios  

o Conciliación  

o Desempeño y reconocimiento  

o Desarrollo y oportunidades de carrera  

- Declaraciones de recompensa total  

- Situaciones especiales  

- Trabajar de forma eficaz con proveedores externos y departamentos internos de comunicación. 

 



                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                             
 

Precios de participación al curso 

MIEMBRO WaW NO MIEMBRO  

USD $1.285* USD $1.780 

 

*¡Ahorra $145 sobre el precio del curso comprando una membresía! Adquiérela directamente desde el sitio 

WorldatWork por USD $350 el primer año ($250 el año siguiente). Con una membresía podrás acceder a recursos y 

herramientas prácticas y exclusivas.  

Para obtener la certificación Global Remuneration Professional® debes tomar los 10 cursos detallados en la página, que 

revisan cada uno de los elementos del Modelo de Recompensa Total, desde la estrategia global hasta las herramientas 

operativas más prácticas. Sin embargo, cada curso se puede tomar por si solo y no únicamente en el contexto de la 

certificación. 

Matricúlate ya a los 10 cursos para obtener tu certificación Global Remuneration Professional® y aprovecha un 

descuento del 5% sobre el precio total de los 10 cursos (Fecha límite 30 diciembre 2022). 

 

https://worldatwork.org/buy-membership
https://worldatwork.org/buy-membership

