Formación
acelerada
Capacitación urgente y online en habilidades de
comunicación y dirección en tiempos de digitalización forzada.
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Adaptados
al cambio
Nuestra forma de gestionar los procesos de trabajo
está cambiando desde hace años pero ahora lo ha
hecho de forma brusca y rápida.
Reuniones, presentaciones, entrevistas... Ahora mismo,
todo es online, no hay opción B. Cada vez son más
comunes y necesarios los formatos telemáticos, que
brindan la oportunidad de avanzar en la gestión de
proyectos así como también en la adquisición y mejora
de habilidades sin necesidad de estar reunidos de
forma presencial, incluso obligados a no hacerlo.

En Prodigioso Volcán hemos adaptado
nuestros programas de formación
diferenciales al formato online para
ayudar a nuestros clientes a
desarrollar o mejorar habilidades a
través de sesiones y dinámicas de
grupo perfectamente coordinadas y
facilitadas por nuestros consultores.
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Digitalización forzosa

Contexto
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¿En qué
etapa de la
transformación
nos encontró
la crisis?
Mucho hemos hablado de la “transformación digital”
de las empresas. Hoy en día ya no es una opción. Es un
hecho y una “obligación impuesta” por las
circunstancias, por el momento actual.
Esta digitalización forzosa a la que nos hemos visto
impuestos de un día para otro, nos hace transformar
todas las rutinas diarias de trabajo hacia lo digital, lo
remoto y lo “no físico”.
En este entorno incierto, creemos que el desarrollo de
una serie de habilidades de comunicación puede
resultar clave para adaptarnos y reinventarnos como
empresas y como trabajadores.

Formación online | Contexto

Prodigioso Volcán

Retos en la
comunicación de
las empresas
La nueva situación de trabajo en las empresas,
grandes, pequeñas y medianas, plantea una serie
de retos a nivel de la Comunicación:

Comunicación interna con los empleados.

Cómo adquirir habilidades comunicativas y de
dirección que hoy serán más necesarias que nunca.

Comunicación de crisis en la mayor crisis
imaginada que afecta a todo tipo de sectores.

Cómo ser capaz de utilizar todas las
herramientas a mi alcance para poderme
comunicar con todos mis públicos.

Cómo desempeñar el liderazgo con tus
equipos a través de una pantalla, cómo
tomar las mejores decisiones.

Capacitación como motor de la
reinvención interna en las empresas.

Cómo innovar y ser creativo en momentos
de crisis.
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Retos en la comunicación de las empresas

Las dificultades
nos deben
impulsar hacia
caminos nunca
antes explorados

Prodigioso Volcán
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Como empresa innovadora y de largo recorrido en el
mundo digital, en Prodigioso Volcán, llevamos tiempo
usando modelos de teletrabajo y coordinando proyectos a
ambos lados del Atlántico.
Esta experiencia nos ha permitido probar y trabajar con
diferentes soluciones tecnológicas, modelos educativos
diferenciales y formas de trabajo singulares, para trasladar
a entornos virtuales las relaciones que establecemos con
nuestros clientes en los programas de formación de una
forma diferencial y muy eficiente.

Una solución
diferencial para
vivir una
experiencia única
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¿Cómo lo hacemos?

Metodología
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Aprende para crear, crea para innovar
La innovación no es fruto de la genialidad ni de la intuición, sino de la comprensión y la puesta en marcha
de las ideas. Se relaciona con el avance, el progreso y la transformación. Nos hemos apoyado en el
esquema metodológico de Sapiens, creado junto a los equipos de Ferran Adrià.

Crear

Comprender

Innovar

AUDITORÍA
CREATIVA

ORIGEN

COMUNICACIÓN

Motivación

Eurekas

Proceso

Entregables

Análisis

Síntesis
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Sapiens, el conocimiento conectado
La búsqueda y el análisis de tendencias debe enmarcarse en la parte de la búsqueda que exige
cualquier intento de innovación. Sin embargo, ¿cuál es el camino que va desde las primeras señales
hasta la, por ejemplo, creación y comercialización de nuevos productos? Ser conscientes de la
realidad en la que se trabaja, los condicionantes del entorno, es el primer paso.

Comprender

Crear

Innovar

Implica explorar, conocer,
investigar, entender.

Implica idear, definir, prototipar,
diseñar.

Implica construir, poner en
marcha, practicar, validar, escalar.

Damos rienda suelta a la curiosidad y a
nuestra capacidad para hacernos preguntas.
Nada se da por sentado. Analizamos la
realidad de manera práctica y visual para
encontrar lo especial entre lo común.

Activamos el intelecto: abrimos la mente y
desarrollamos soluciones apropiadas. No
basta con que sean originales, deben tener
alguna cualidad apreciable. Por ejemplo, la
eficacia, la utilidad o la belleza.

Para innovar es necesario materializar y
explotar con éxito una idea. Hay que
mantenerse con vida en el mercado,
ofreciendo una ventaja competitiva y un
potencial margen de beneficio.

Descubrimiento

Diagnóstico

Conceptualización

Diseño

Implementación

Evolución

Es necesario conocer lo
que está pasando en el
momento para entender
el escenario actual. Hay
que ser permeable y
conectar con la vida a
través de los sentidos.

Ordenamos y clasificamos la información para
alinearla con los objetivos
definidos previamente.
Transformamos los
resultados en pronósticos,
oportunidades y planes.

Se generan ideas no
excluyentes entre sí a
partir de la inspiración y el
aprendizaje. Comenzamos a definir y esbozar
los primeros conceptos.

Damos forma a la
idea elegida. Diseñamos
y testamos estrategias,
productos o servicios que
dan respuesta al
problema inicial.

Producimos y hacemos
llegar al público los
productos o servicios
finales, teniendo en
cuenta componentes
técnicos, financieros o
sociológicos.

Se analizan los
indicadores apropiados
con el objetivo de
mejorar la competitividad y aumentar el
aporte de valor en los
productos o servicios.
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Metodología
Diagnóstico y
orientación a resultados

Sesiones en directo

Grupos reducidos

Se realiza una evaluación previa
a la persona o grupo del equipo
que recibirá la capacitación, para
realizar un Diagnóstico de la
situación actual y perfiles y
poder establecer objetivos y
resultados a conseguir tras la
formación personalizada.

Profesores de avalada experiencia,
especialistas en cada una de las
áreas temáticas, realizan la sesión
en directo. No se trata de clases o
cursos grabados.

Proponemos que cada grupo de
participantes no supere las 10
personas con el objetivo de
ofrecer una formación con un
enfoque práctico real.
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Tres tipos de
formaciones
Además del marco metodológico
innovador que nos presta Sapiens,
hemos desarrollado tres tipos de
formatos que se han mostrado muy
eficaces y han resultado ser muy
productivos para las empresas que
han trabajado con nosotros.

Charlas prácticas
Aprovecha las ventajas de la clase magistral con un ponente
experto y en activo que expone con profusión material
audiovisual sobre un tema concreto y acaba con un ejercicio
específico y complementado con dos actividades online previas
y posteriores por móvil o web.

Talleres y simulaciones
Sesiones de desarrollo de mecánicas grupales (similares a las
que en el mundo físico se hacen con Design Thinking o Manual
Thinking) con herramientas online y materiales específicos.
Otras veces se crea una simulación de un escenario para ver
cómo se reacciona en un ejemplo casi real.

Clínica personalizada
Un experto, o un grupo de ellos, analizan un caso práctico que el
cliente propone de algo que hayan hecho para ver cómo se
podría haber enfocado de otra forma.
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Las charlas:
conocimiento
condensado
Las charlas prácticas son una evolución del modelo
de clase magistral adaptado al modelo online,
controlando los tiempos máximos de atención
(bloques de 15 minutos) y con un fuerte componente
visual, además de con ejercicios prácticos.
Los formadores se centran en los
aspectos esenciales y explotan, en el caso
de ser necesario, las capacidades
multimedia e interactivas.
La capacidad del cerebro humano para
concentrarse sin parar se controla mejor en
periodos de 20 minutos, 15 en los casos online.
Los formadores se concentran en las
palancas prácticas que maximicen la
eficiencia del aprendizaje.

“Me gustó mucho el
modelo de blending
education, mezclando
dinámicas online con
materiales que se
pueden usar en casa”
Directivo de BBVA
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Los talleres: un
enfoque práctico
Creemos que la mejor manera para aprender
una habilidad o cambiar la manera de pensar
es “haciendo”.
Mediante este formato participativo
buscamos conseguir los siguientes objetivos:

El modelo de talleres aporta unos
mecanismos que hacen más profundos
los aprendizajes de los participantes.

El cerebro humano se activa mejor con
experiencias en lugares diferentes a los
habituales de trabajo.
Los participantes viven una
experiencia que les ayuda a fijar en la
memoria lo aprendido.

“Se trata de un
enfoque en el que se
potencia la creatividad
y participación de los
asistentes para
adquirir nuevas
habilidades”
Directivo de KPMG
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Las clínicas: un
modelo personalizado
Con el modelo de “auditoría creativa” del método
Sapiens, se analiza un caso concreto y práctico que
el cliente haya vivido para ver dónde se falló y cómo
podía haberse hecho mejor.

La clínica establece una reflexión fría e
higiénica sobre los procesos de trabajo y
sus resultados.
Una visión externa SIEMPRE encuentra mejor y
más rápido los lugares problemáticos y hace
evidente los aciertos y errores.

Es una experiencia sincera y útil para
mejorar. Es una catarsis.

“Es la experiencia en
la que más he
aprendido en
tiempo. Vi mis
errores y cómo
podía solucionarlos”
Directivo de KPMG
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Nuestras sesiones
son toda una
experiencia
Utilizamos herramientas personalizadas y
vanguardistas y facilitan profesionales en directo
Nuestro trabajo es guiar a los participantes a través de la sesión con materiales y
dinámicas diferenciales que potencian e impulsan la creatividad y la innovación.

Prodigioso Volcán
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Talleres virtuales
con herramientas
participativas
Avanzamos en la gestión de proyectos
apoyándonos en las herramientas digitales más
adecuadas y adaptadas a cada tipo de experiencia.
En el caso de los talleres, algunos de nuestros
partners tecnológicos Mural y Miro, nos permiten
desarrollar de forma participativa, tanto síncrona
como asíncronamente, sesiones de comprensión,
ideación y cocreación de forma online.
Gracias a esta herramienta nuestros consultores
pueden usar las mismas dinámicas y materiales
desarrollados por Prodigioso Volcán que se utilizan
habitualmente en las sesiones presenciales.

FUNDACIÓN ATRESMEDIA
Pantalla de MURAL durante taller de ideación
llevado a cabo con la Fundación Atresmedia

Prodigioso Volcán
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Herramientas especiales
Desarrollamos herramientas modernas para nuevos conocimientos,
nuevas situaciones y nuevos retos de los directivos y empresas. Nos
avalan los trabajos que realizamos a medias con instituciones y
empresas dedicadas a la educación (IESE, CEU, editorial Santillana).

GPS 17 es una herramienta física y
online para implementar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
en las empresas
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Nos aseguramos de
que todo sale bien
Durante el taller, al menos dos facilitadores de
Prodigioso Volcán acompañarán a los
participantes para asegurarse de:
_La perfecta comprensión y uso de la herramienta.
_Fomentar la participación de los asistentes guiándolos a través de las
diferentes dinámicas.
_Asegurar que vivan la experiencia del taller prodigioso desde cualquier
lugar al resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir.

Prodigioso Volcán
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Garantizamos el
perfecto desarrollo
de la formación
La formación es personalizada y conlleva una serie de acciones pre-, durante
y post sesión, para conseguir los resultados planteados en conjunto:
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02

03

Previo a la formación

Formación

Posterior a la formación

_Entrevista inicial para evaluación de capacidades y
herramientas actuales del líder o del grupo a
entrenar, recoger opiniones y puntos de vista y
establecer objetivos de la sesión.

Sesiones y talleres
de formación.

Evaluación y resultados + Entregable
final de los materiales didácticos en
formatos digitales visuales.

_Preparamos y adaptamos el material didáctico y las
dinámicas a los objetivos marcados por el cliente.
_El día anterior hacemos un piloto de 15 minutos
para que los participantes se familiaricen con la
herramienta junto a la apertura de un canal de
resolución de dudas.
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¿Qué habilidades necesitas?

Oferta formativa
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Cursos y talleres esenciales,
a realizar de manera urgente
Liderazgo
en remoto

Manejo de crisis

Manipulación,
persuasión y
fake news

Comunicación
interna

Diseño de
escenarios de
futuro

Behavioral
Communications

Cómo tomar
mejores
decisiones

Business Model
Canvas

Nuevas
tecnologías y
comunicación
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Cursos y talleres de
materias relevantes
Intro. La
comunicación
hoy y mañana

Comunicación
visual

Comunicación
clara

Comunicación
inclusiva

Comunicación
no violenta

Nuevas
narrativas

Storytelling/
Narrativa
para marcas

Escribir para
Internet

Nuevos usos
del email

Creatividad e
innovación

Sostenibilidad
y ODS

Las marcas
del siglo XXI
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Cursos y talleres esenciales

Liderazgo
en remoto
El objetivo del trabajo es desarrollar y consolidar
herramientas sólidas de comunicación para la digitalización
forzada que atravesamos.
_Liderar a través de herramientas tecnológicas
_Empoderar equipos de trabajo remotos sin perder el
compromiso y la eficiencia.
_Mantener un liderazgo activo ante trabajadores en
plantas productivas mientras los líderes trabajan de
forma remota.
Ofrecemos un plan de capacitación consistente para
directivos, para consolidar las herramientas personales y
potenciarlas con el uso de tecnología y las técnicas más
modernas de comunicación.

¿Qué vas a aprender?
_Los “drivers” que hacen de una persona un líder
_Comunicación de liderazgo
_Relaciones estratégicas con stakeholders
primarios o decisores de alto interés estratégico
_Relaciones con equipos de trabajo
_Media training
_Mejores prácticas
_Coaching de oratoria / lógica del discurso

Duración

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Gestión
de crisis
Quienes desempeñan roles jerárquicos en las
organizaciones y en particular en los equipos a cargo de la
comunicación ya no deben preguntarse si deberán enfrentar
una crisis, sino cuándo y cómo lo harán. Por eso, entender la
importancia de estar preparados para enfrentar posibles
crisis en tiempos de acelerados cambios tecnológicos,
sociales, culturales y regulatorios es crítico”.
El objetivo principal es cubrir todos los estadios de una
eventual crisis desde su potencialidad. Trabajar en la
preparación / entrenamiento para crisis sirve para
desarrollar herramientas de trabajo, estimular aptitudes y
consolidar un equipo sólido capaz de enfrentar
imponderables, aminorar el potencial impacto de la crisis y
reconstruir la imagen de la empresa.

¿Qué vas a aprender?
_Análisis de una crisis. Fases
_Capacitación teórica
_Metodología de casos
_Identificación de herramientas para
gestión de crisis
_Escenarios y reacciones
_Media training
_Trabajo en equipo ante una crisis
_Simulacros

Duración

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Manipulación,
persuasión y
fake news

¿Qué vas a aprender?
_Entender nuestro cerebro: los atajos de
la mente y los sesgos cognitivos
_Anatomía de las fake news
_La manipulación vs. la persuasión
_La manipulación a través del lenguaje

Las noticias falsas se han convertido en una
tendencia imparable.
En este módulo analizamos cómo son las fake
news, y nos adentramos en las técnicas de
persuasión y manipulación, tanto a través del
lenguaje como de técnicas más sofisticadas
como la manipulación de vídeos o deepfakes.
El objetivo es dotar a los profesionales de la
comunicación de los recursos para saber
identificar este tipo de informaciones y, sobre
todo, cómo desmontarlas.

_La manipulación a través de la imagen
y el vídeo: deepfakes
_Taller práctico

Duración

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Comunicación
interna y a
empleados
La forma de relacionarse de los empleados con su empresa ha
cambiado. Las necesidades y los comportamientos son
diferentes, por eso es el momento de la Comunicación Interna
como una herramienta estratégica en momentos de cambio y
de transformación cultural.
En este módulo repasaremos desde los fundamentos básicos a
tener en cuenta en un buen desarrollo de la función hasta cómo
llevar a cabo un correcto Plan de Comunicación alineado con
nuestros objetivos de negocio.

¿Qué vas a aprender?
_La comunicación interna, como palanca de
cambio
_Fundamentos básicos de la comunicación
interna
_Storytelling: El arte de conectar con los
empleados desde el contenido
_La Comunicación Interna en momentos de crisis
_Medir la Comunicación Interna, el reto
_Taller práctico: El plan director de
Comunicación Interna

Duración

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Nuevas
tecnologías y
comunicación
Este módulo tiene como objetivo compartir con los
asistentes las últimas tendencias que están definiendo el
futuro de la nueva comunicación.
Las nuevas tecnologías como facilitadoras de innovación.
Nos detendremos en el uso de la realidad aumentada,
una tendencia creciente por su capacidad para conseguir
mayor atención e interacción con la audiencia y
compartiremos los últimos avances de la inteligencia
artificial: cómo podemos utilizarla para crear recursos
gráficos y visuales de forma innovadora.

¿Qué vas a aprender?
_La importancia de la comunicación entre
humanos y máquinas
_Conceptos básicos de IA adaptados a
proyectos de periodismo y comunicación
_Cómo entender y trabajar con algoritmos
_Personalización, perfilado y modelos de
atribución
_El ecosistema de la voz: modelos
conversacionales (voz y skills)
_Otras tendencias

Duración

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Diseño de
escenarios
de futuro
La búsqueda y el análisis de tendencias ha ganado cada vez
más protagonismo en los últimos años. Los cambios
producidos por el desarrollo tecnológico, la incertidumbre
generalizada en ámbitos como la empresa y la política
integran lo que se conoce como entornos VUCA (volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad).
Estos escenarios han empujado a las empresas a apostar
en los últimos años por la innovación desde diferentes
perspectivas. Sin embargo, la preguntas siguen ahí: ¿en qué
dirección innovar? ¿Hacia dónde dirigir el esfuerzo de una
compañía? ¿En qué campos posicionarme? ¿Qué productos
ofrecer? Las tendencias, y con ellas los escenarios de futuro,
son formas de intentar responder a esos interrogantes.
Orientan el trabajo y ajustan estrategias.

¿Qué vas a aprender?
_Qué es una tendencia
_Clasificación de tendencias
_Identificación de patrones
_De la tendencia a la estrategia
_Tendencias 2020

Duración

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Behavioral
Communications
Hace un tiempo, el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman denominó
a las decisiones que se alejan de la racionalidad atajos heurísticos.
Conoce los métodos y herramientas a tener en cuenta para poder cambiar
la forma de pensar y actuar —tanto racional como intuitiva— de las
personas a través de los puntos de contacto que tienes con tus públicos.

¿Qué vas a aprender?
_Emociones y decisiones
_Economía conductual
_Persuasión en marketing
_Sesgos cognitivos
_Casos de éxito

Duración

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Cómo tomar mejores
decisiones
Esta formación tiene como objetivo aprender cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones tanto
las perceptuales (¿he de frenar ante un semáforo?) como las económicas (las basadas en el
reconocimiento del valor o utilidad de algo). Se analiza cómo el cerebro puede ver futuros imaginados,
cómo se instauran los hábitos (el 99% de las decisiones diarias) y cómo se decide en ese otro 1%.
Es de particular importancia para conocer los sesgos que distorsionan la preparación de proyectos y
que hacen que tomemos decisiones erradas.

¿Qué vas a aprender?
_Así funciona el cerebro ante una decisión
_Fases de la toma de decisiones
_Un modelo matemático (Ratcliff)
_Emoción y razón en las decisiones
_Decisiones perceptuales
_Decisiones económicas

Duración

_Recompensas, probabilidades e
incertidumbre
_Decisiones y simulación de futuros en
nuestro cerebro
_Cómo no dejarse engañar por la falsa
“ilusión del éxito” y conseguir llevar
adelante mejores proyectos

2

horas
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Cursos y talleres esenciales

Business
Model Canvas
El Business Model Canvas es una herramienta que permite
estructurar con sencillez los modelos de negocio. Se trata
de un panel que sirve para describir, visualizar y evaluar con
dinamismo el posible comportamiento de productos y
servicios en el mercado.

¿Qué vas a aprender?
_Qué es Business Model Canvas
_Nueve módulos básicos del BMC
_Cómo aplicar esta herramienta a tu negocio
_Ejemplos con empresas reales
_Taller práctico

Conoce los métodos y herramientas a tener en cuenta para
poder cambiar forma de pensar y de actuar —tanto racional
como intuitiva— de las personas a través de los puntos de
contacto que tienes con tus públicos.

Duración

2

horas
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Cursos y talleres de materias relevantes

Intro. La comunicación
hoy y mañana
Sesión introductoria de 2 horas de duración que tiene como objetivo
dar las claves del nuevo modelo de comunicación corporativa, los
principios del periodismo de marca así como el papel que juega la
tecnología en el entorno de la comunicación digital.

¿Qué vas a aprender?
_Principios de la comunicación digital
_Características del periodismo de marca
_Adiós a la sala de prensa convencional
_El contenido como experiencia
_Una nueva forma de comunicar con nuestros públicos

Duración

1,5

horas
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Cursos y talleres de materias relevantes

Comunicación
visual
Formación que tiene como objetivo dotar a los
profesionales de la comunicación de las
habilidades necesarias para convertir sus
presentaciones en documentos impactantes.
Una completa introducción al lenguaje visual.
Repasaremos la evolución y las posibilidades del
lenguaje visual y cómo pueden se aplicados para
elaborar contenidos digitales más claros y más
atractivos para los usuarios.

¿Qué vas a aprender?
_Lenguaje visual
_Ingredientes de la comunicación visual
_Infografía
_Visualización de datos
_Técnicas para organizar, clasificar y
jerarquizar la información
_Presentaciones de impacto

Duración

2

horas
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Cursos y talleres de materias relevantes

Comunicación
clara
Sesión que tiene como objetivo concienciar y sensibilizar
sobre la importancia de la Comunicación Clara, una
metodología que se basa sobre el derecho de los
ciudadanos a entender la información y documentos de
las empresas y la Administración.
Se abordarán cuáles son los principios en los que se
apoya esta tendencia comunicativa; qué la diferencia del
Lenguaje Claro y el Lenguaje Sencillo; la metodología
“Comunicación Clara en 9 pasos” y recomendaciones de
aplicación en la comunicación empresarial.

¿Qué vas a aprender?
_Qué es la Comunicación clara
_La metodología de la comunicación
clara en 9 pasos
_La comunicación clara aplicada a la
comunicación corporativa
_Casos de éxito
_Taller práctico

Duración

2

horas
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Comunicación
inclusiva
En nuestros días, una de las lentes que adoptamos para
mirar y repensar quiénes somos y cómo nos
relacionamos es la perspectiva de género.
Entre las herramientas más eficaces y menos costosas
para avanzar en la construcción de la igualdad están el
lenguaje y la comunicación. Son herramientas que
usamos todos los días, que conocemos, que tenemos
siempre a nuestro alcance.
Si interiorizamos la perspectiva de género, el empleo de
formas más inclusivas del lenguaje y de la comunicación
se hace más espontáneo, y eso es importante, porque
tampoco queremos desnaturalizar la lengua.

¿Qué vas a aprender?
_Perspectiva de género en el lenguaje
_Guía con recomendaciones para hacer
un uso inclusivo del español
_Análisis de textos, símbolos, colores
_Ejemplos de usos inclusivos
_Ejercicio práctico

Duración

2

horas
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Comunicación
no violenta
(CNV)
Cualquier interacción es susceptible de generar conflicto.
A cada uno nos enfadan cosas distintas. Tenemos
conflictos en la familia, en el trabajo, con los amigos, con
un desconocido en el atasco…
Ante un conflicto, la CNV apoya y enriquece la
capacidad que todos tenemos para gestionarlo, de
manera que podamos expresar lo que sea necesario sin
agredir al otro, ni a nosotros mismos. Poniendo el foco de
lo que digo en mí, en cómo vivo yo la situación, y en lo
que le pido o propongo al otro.

¿Qué vas a aprender?
_Ser impecable con tus palabras
_Saber qué decir y cómo
_Análisis de situaciones
_Comunicar de cara a un jefe
_Comunicar frente a iguales o
subalternos
_Casos y ejemplos prácticos

Duración

2

horas

Formación online | Oferta formativa

Prodigioso Volcán

Cursos y talleres de materias relevantes

Nuevas
narrativas,
formatos y el
lenguaje visual

¿Qué vas a aprender?
_Nuevas narrativas
_Formatos, soportes y canales
_Revisión de más de 25 ejemplos
_El empaquetado y la distribución
_Taller práctico

Módulo de 2 horas de duración que tiene como objetivo
mostrar ejemplos de nuevas narrativas y formatos que
están generando medios y marcas para captar la
atención del público y ofrecer experiencias únicas a
través del contenido.
Análisis de casos prácticos e impactantes en redes
sociales, correo electrónico e internet. También se
revisan los principios del lenguaje visual y su aplicación
en la creación de gráficos e infografías. Una completa
introducción al lenguaje visual, la infografía y la
visualización de datos.
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2
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StorytellingNarrativa
para marcas
El storytelling es una de las habilidades más demandadas
en el siglo XXI. Los grandes lideres del mundo empresarial
saben contar historias. Así lo demuestran Steve Jobs,
Barack Obama o Elon Musk.
Este módulo estará enfocado a la formación en los secretos
de una buena historia, se mostrará cómo construirlas, cómo
utilizar el arco narrativo y cómo elegir entre las siete tramas
clásicas para escoger el relato que mejor se ajusta a la
historia que quieren transmitir.

¿Qué vas a aprender?
_El storytelling
_Cómo construir narrativas: las tramas
básicas; las curvas y arcos narrativos
_Narrativas con propósito: influir,
transformar e inspirar
_El storytelling aplicado a la
comunicación corporativa
_Taller práctico

Duración

2

horas
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Escribir para
internet
Curso de 2 horas de duración que tiene como
objetivo adaptar el oficio de la escritura tradicional
a las nuevas exigencias derivadas de las
particularidades de los medios digitales en los que
se distribuyen la mayor parte de los mensajes.
Incluye técnicas para titular y redactar para
mantener una buena posición en buscadores
(SEO) a través de recursos editoriales.

¿Qué vas a aprender?
_Fundamentos de la escritura en internet
_Anatomía de la noticia digital
_Elementos de titulación
_SEO, web semántica y métricas
_Herramientas de búsqueda y verificación
_Taller práctico

También repasamos las principales métricas y
cómo interpretar los datos para tomar las mejores
decisiones editoriales.

Duración

2

horas
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Nuevos usos
del email
El correo electrónico es el medio de comunicación más
usado, después de la mensajería instantánea. Durante
esta crisis los medios han abierto boletines específicos
pero, también las marcas se han lanzado a comunicar
con sus empleados a través de esta herramienta. El
correo, además, llega muy bien a los dispositivos móviles.

¿Qué vas a aprender?
_Mail como herramienta vital en marketing
_Anatomía de una newsletter
_Checklist del mail perfecto
_El futuro del email marketing
_Tendencias

Cómo una empresa o marca puede hacer de las
newsletter una vía de comunicación que genere
engagement y familiaridad con su comunidad.

Duración

2

horas
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Creatividad e
Innovación
Hace tiempo que la innovación dejó de ser algo exclusivo
de departamentos especialistas para convertirse en algo
transversal a toda una compañía.
Innovar y poner a funcionar nuestra creatividad es un
factor de éxito.
Con esta formación mostraremos todas las claves de la
innovación en la sociedad del conocimiento para poder
innovar en los mercados, en productos y servicios y en la
relación con clientes, así como la importancia del capital
humano en los procesos de innovación.
Aplicaremos novedosas técnicas para despertar la
creatividad, un factor fundamental en cualquier proceso
de innovación.
Powered by:

Sapiens
elBullifoundation

¿Qué vas a aprender?
_El proceso estratégico de la innovación
_Creatividad vs. Innovación
_Método Sapiens
_Los arquetipos de la innovación y cómo
trabajar con equipos de innovación
_Casos de éxito
_Taller práctico

Duración

2

horas
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Sostenibilidad
y ODS
La sostenibilidad ya no es una opción, forma parte de las
empresas. Ya no como un departamento aislado o ciertas
acciones puntuales. La sostenibilidad forma parte de la
estrategia de negocio de las compañías.
La Agenda 2030 de la ONU con sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible instauró un marco de acción para
las empresas. Pero, ¿cómo ser sostenible como
compañía? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo hacer que se
traduzca en acciones reales y medibles y no solo en un
enfoque teórico?
Conoce las herramientas para comprender y aplicar los
ODS en tu compañía.

¿Qué vas a aprender?
_Sostenibilidad en las empresas
_Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de la ONU
_GPS 17: herramienta práctica para aplicar los
ODS a tu empresa
_Ejemplos de empresas sostenibles
_Ejercicio práctico

Duración

2

horas
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Las marcas
del siglo XXI
Las marcas no son solo productos o servicios. Hoy en
día, generan y transmiten experiencias. La gran diferencia
de las marcas hoy en día es su dimensión humana, la
expresión de una personalidad y forma de ver el mundo.
En el siglo XXI, las marcas canalizan la evolución de la
propuesta de valor de las organizaciones desde el
producto hacia la experiencia. Hace décadas que las
organizaciones han dejado de ser valoradas única y
exclusivamente por lo que ofrecen o venden. Vivimos en
la economía de los intangibles: importa qué se ofrece,
pero, sobre todo, importa cómo se perciben las empresas
y la conexión emocional que logran con sus clientes.
Conoce la herramienta Brand Matrix y cómo crear marcas
capaces de ser relevantes en el siglo XXI.

¿Qué vas a aprender?
_De la razón a la emoción
_Estrategia de marca: pasos
_Tres capas de comprensión de las marcas:
conceptual, funcional y cultural
_Propósito y personalidad
_Brand Matrix
_Ejercicios prácticos

Duración

2

horas
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Personalización

Recorridos
formativos
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Un enfoque
personalizado
Nuestro objetivo es apoyarte en aquellas habilidades
que creas que son más necesarias en tu empresa y
tu equipo en el momento actual
Dentro de nuestra amplia oferta educativa, te proponemos algunos
“recorridos formativos” según perfiles.
Pero el objetivo es que en conjunto encontremos la combinación
formativa más adecuada a tus necesidades y objetivos a futuro.
Con los módulos que ofrecemos se puede construir un recorrido
personalizado para cada grupo o, incluso, para cada persona.

Prodigioso Volcán

Formación online | Recorridos formativos

Prodigioso Volcán

Alta Dirección
Behavioral Communications

Liderazgo en remoto

Cómo tomar mejores decisiones

Manejo de crisis

Diseño de escenarios de futuro

Comunicación no violenta
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Directores de
Comunicación
Storytelling/Narrativa

Comunicación visual

Comunicación clara

Manejo de crisis
Comunicación inclusiva

Escribir para Internet

Nuevos usos del email
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Directores de
Recursos Humanos
Comunicación interna
y a empleados

Toma de decisiones

Comunicación no violenta

Comunicación clara

Behavioral Communications

Formación online | Recorridos formativos

Prodigioso Volcán

Directores de
Operaciones
& Innovación

El futuro de la comunicación

Manejo de crisis

Behavioral Communications

Liderazgo en remoto
Cómo tomar mejores decisiones

Business Model Canvas

Diseño de escenarios de futuro
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Equipo capacitador

Formación
avalada
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Socio-director
Prodigioso Volcán

Fundadora y CEO
de Minerba

Director ejecutivo
Prodigioso Volcán

Directora de cuentas
internacionales Minerba

Mario Tascón | Storytelling

Patricia Santa Marina
Manejo de crisis

Jorge Martín | El periodismo
de marca

Inés Etchebarne | Liderazgo
en remoto

Pionero en la digitalización de
periódicos como elpais.es y
elmundo.com. Consultor digital y
Presidente de la Fundéu.

Politóloga, doctoranda en
Sociología. Especialista en
Relaciones Internacionales y
Comunicación Corporativa.

Co-fundador de Prodigioso Volcán,
especialista en la dirección
estratégica y conceptualización de
proyectos digitales.

Politóloga con especialización en
Relaciones Internacionales (UCA) y
maestría en Administración Cultural
(University of London).

Directora
Comunicación Clara

Director de
Infografía

Doctora en
Ciencias Sociales

Itxaso Recondo
Comunicación Clara

Rafa Höhr | Lenguaje visual

María Garrido | Marcas
del siglo XXI

Especialista en Comunicación clara,
tendencia basada en el “derecho a
entender” de los ciudadanos.

Editor de información gráfica y
visualización desde 1999. Ha
trabajado para periódicos
como The Sunday Times, El
País o El Mundo.

Periodista especializada en
conceptualización y desarrollo de
estrategias de branding para
marcas de diferentes sectores.
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Experto en Diseño
de futuros

Especialista en
Comunicación

Directora de Arte

Phil Sang G. Yim | Diseño
de escenarios de futuro

María González
Comunicación No violenta

María Requena
Lenguaje visual

Socio fundador de Philumen. Fue manager
de estrategia digital del Global Observatory
del banco BBVA.

Coach por la ACTP (Accredited Coach
Training Program) y especialista en
comunicación no violenta.

Directora de Arte en Prodigioso
Volcán. Especialista en lenguaje
visual y comunicación gráfica para
grandes marcas internacionales.

Directora Proyectos
Sostenibilidad

Catedrática Lengua
Española

Experto en redacción
y estrategia web

Asun Cancela
Sostenibilidad y ODS

Estrella Montolío
Comunicación clara

Manuel Gómez | Escribir
para internet

Especialista en el desarrollo de
estrategias de sostenibilidad y
Reportes de materialidad para
grandes marcas.

Catedrática de la Universidad de
Barcelona, lingüista y autora del libro
“Tomar la palabra”.

Especialista digital, con más de
una década de experiencia en
SEO, SEM, Data Analysis o
Tendencias digitales.

Prodigioso Volcán

+34 915 238 348
C/ Gran Vía, 27, 2ª planta
28013 Madrid

+ 34 937 97 66 17
Carrer de Buenos Aires, 6
08029 Barcelona

