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Plan de Formación para auditorías lingüísticas de comunicación
Día 1
Hora
09:00 – 09:15
09:15 – 09:45

Bienvenida
Introducción

09:45-10:00

¿Qué es la Consultoría Lingüística de Comunicación?

10:00-10:10
10:10-11:30

Pausa café – preguntas libres
El proceso de la auditoría lingüística de comunicación
1. Preparación para la auditoría
 Recopilación de información sobre la empresa
 Envío del cuestionario preauditoría
 Estudio del sitio web de la empresa
 Redacción de un plan de proyecto
 Ejercicio práctico: cómo utilizar una lista de verificación
del sitio web
Pausa café

11:30-11:40

Actividad

Contenido
















Asuntos ‘domésticos’
Presentación de los formadores
Autopresentación de las personas delegadas
Romper el hielo
Agenda del curso
Resultados / propósitos de la formación (objetivo general): capacitar a la
persona gestora de planificación para la selección de candidaturas
adecuadas que ejerzan en auditorías lingüísticos de comunicación
Explicación del Servicio Lingüístico de Comunicación
Objetivos
Empresas objetivo. Experiencia internacional
Posicionamiento de la estrategia comunicativa dentro de la estrategia de
exportación de la empresa y concepto de estrategia comunicativa
Recopilación de información sobre la empresa utilizando herramientas de
revisión preauditoría
Explicación del proceso a las empresas
Desarrollo de los objetivos de la revisión
Construcción de la relación entre la persona auditora y cliente
Código de actuación
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Hora
11:40-13:00

2.




13:00-14:00
14:00-15:30

15:30-15:45
15:45-17:00

Identificación de las fases de la revisión
Análisis de los canales de comunicación verbal
Juego de roles: entrevista basada en la lista de
verificación “Canales de comunicación verbal”

Comida
Entrevista: visita a la empresa
(sigue)


Análisis de los canales de comunicación verbal



Recopilación de información sobre la comunicación
escrita



Ejercicio práctico: recopilación de información sobre las
herramientas de comunicación escrita de la empresa

Café
Entrevista: visita a la empresa
(sigue)


Recopilación de información sobre interacciones
personales




Discusión sobre asuntos culturales
Preguntas abiertas sobre comunicación y problemas
culturales
Examen de sitios web
Ejercicio práctico: escribir preguntas abiertas sobre
implicaciones culturales (basadas en la lista de
verificación)




19:00-21:00

Actividad
Entrevista: visita a la empresa

Contenido
¿Qué hay que analizar en la empresa?
 actividades (exposiciones, literatura, conferencias, selección de entidad
distribuidora)
 personas implicadas (personal vendedor, técnico, contratista, contable,
mensajería, etc.)
 medios de comunicación (folletos, sitios web, embalajes, etc.)
Visión general de las comunicaciones verbales
 Venta por teléfono, llamadas de seguimiento, recepcionistas/centralita
 Establecimiento de relaciones / resolución de problemas
 Consultas técnicas: linea de ayuda, servicio posventa
Visión general de los tipos de comunicación escrita
 Correspondencia: cartas de ventas, facturas, correos electrónicos, faxes
 Invitaciones a exposiciones
 Ventas / literatura promocional / boletines / prensa
 Presupuestos
 Literatura técnica, manuales, folletos
 Envíos al por menor (legislación y normativa)
 Revisión de prensa extranjera y estudio de mercado
Visión general de los tipos de interacciones personales
 Ferias y exposiciones
 Visitas extranjeras y reuniones
 Seminarios
 Acogida de las visitas extranjeras
 Interacciones vía Internet
Diferentes culturas (ejemplos)
 Gestión de las relaciones con la clientela
 Uso de formas, colores, marcas, materiales
Análisis de fortalezas y debilidades de sitios web existentes
Redacción de preguntas abiertas

Cena
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Día 2
Hora
08:00 – 09:15
08:15 – 10:00

10:00-10:10
Debate

Actividad
Bienvenida: Intercambio de opiniones sobre el día
anterior
3. Resumen de las conclusiones
El modelo 7 S
El modelo Pest+
Análisis de deficiencias
Análisis de los grupos de interés
Ejercicio práctico: trabajo en grupo – análisis de grupos de
interés
Pausa café – preguntas libres

Contenido

Explicación de los modelos
Ejercicios en grupo sobre cómo utilizarlos
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10:10-11:30
Debate

Actividad
Redacción de objetivos y recomendaciones (soluciones)
4. Búsqueda de recursos

10:30-11:40
Debate
11:40-13:00
Debate

Pausa café

13:00-14:00
Debate

Comida

5.

Redacción de un informe

Contenido
Soluciones formativas – formación lingüística
Tipos de cursos formativos (corto intensivo, extensivo, en el extranjero)
competencias y desempeño
Revisión de las soluciones no-formativas
 Contratación de personal plurilingüe
 Subcontratación de políglotas para trabajo por teléfono
 Interpretación simultánea por teléfono
 Referencias a más soportes: fuentes de referencia, BLIS, herramientas, guías
 Selección de traductores
 Gestión de proyectos de traducción multilingüe
 Etiquetado multilingüe
 Glosarios, gestión de proveedores/proveedoras
 Almacenamiento y reutilización de traducciones
 Cursos lingüísticos, etc.
 Selección de intérpretes
 Contratación o utilización de políglotas
 Sesiones informativas culturales
 Preparación para las visitas
 Uso de palabras clave, registro en sitios web con motores de búsqueda
extranjeros
 Proveedores/proveedoras, autoayuda
Resolución de tareas de estudios de caso

Características de un buen informe: estructura, imparcialidad, profesionalidad, precisión,
confidencialidad, lógica de análisis, oportunidad y pragmatismo
Estructura recomendada
 Informe borrador
 Informe final (ejemplo)
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14:00-15:00
Debate

Actividad
6.

Presentación de un informe

15:00-15:30
Debate

7.

Documentos administrativos

8.

Envío de cuestionarios posauditoría

15:30-15:45
Debate
15:45-16:45
Debate

Té

16:45-17:00
Debate

Fin del programa, evaluación

Personas clave en el proceso de auditoría
14. Roles y responsabilidades
15. Otros asuntos de auditoría
Promoción de LCA (vender la revisión)

Contenido
Cómo presentar un informe
 Técnicas de presentación
 Preparación para posibles preguntas y respuestas
9. Formularios de solicitud
10. Cuestionario preauditoría
11. Listas de verificación
12. Cuestionario posauditoria
13. Informe para la persona gestora de planificación

Rol de las personas auditoras, y gestoras de planificación, empresas
Márquetin
 Corta introducción sobre técnicas de venta
 ¿A quién hay que convencer?
 Razones para que las empresas quieran una revisión
 Identificación de los beneficios clave
 Futuro del plan
 Relación con la persona gestora de planificación
 Evaluación
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