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El mundo BANI
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¿Cómo se sienten los 

profesionales?
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Un 50% se está planteando 

cambiar de trabajo
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El Engagement de los 
empleados es el mayor 
reto al que se enfrentan 
las compañías hoy en día.
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Y la comunicación interna, 
un gran aliado.
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¿Cómo respondemos?
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Comunicación interna y Employee Engagement

DISENGAGED

NOT ENGAGED

ALMOST 

ENGAGED

ENGAGED

HIGHLY 

ENGAGED
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¿QUÉ RETOS HA PLANTEADO LA 

PANDEMIA A LAS EMPRESAS?
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Del control... 
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... a la CONFIANZA
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PROPÓSITO Y 

ACTIVISMO DE 

MARCA

EXPERIENCIA 

EMPLEADO 

HÍBRIDA 

(Agotamiento digital)

NUEVAS 

MANERAS DE 

TRABAJAR

SOSTENIBILIDAD 

(Commuting & vida

fuera de la ciudad)

CONFIANZA Y 

AUTONOMÍA

NUEVOS 

LIDERAZGOS

BIENESTAR vs 

FATIGA PANDÉMICA      

Y SALUD MENTAL

BUSINESS FUTURE THINKING: 

Estrategias corporativas más

prospectivas, colaborativas, agiles, 

permeables y resilientes.

SENTIDO DE 

COMUNIDAD

(individual vs colectivo)

RECONEXIÓN vs 

AISLAMIENTO 

(COCOONING)

LA NUEVA 

PROMESA DE  

LA OFICINA

TENDENCIAS INCREMENTADAS POST PANDEMIA
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¿Cuáles son las palancas que 

más afectan al engagement y 

motivación de los equipos?
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LA CONFIANZA
EN LA EMPRESA 
Y SU EQUIPO 
DIRECTIVO

EL INTERÉS 
SINCERO POR LAS 
PERSONAS

UNA 
COMUNICACIÓN 
INTERNA CLARA Y 
TRANSPARENTE

LA EFECTIVIDAD
DE LAS MEDIDAS 
DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN

EL LIDERAZGO DE 
LOS MANDOS 
INTERMEDIOS CON 
LOS EQUIPOS

Aprendizajes e identificación de lo que 
marca la diferencia en gestión de 
personas y comunicación.

Las 5 palancas 
clave para el 
engagement
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La comunicación interna en 

momentos de cambio
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LO QUE SE VE

• Conversaciones

• Comportamientos

LO QUE NO SE VE

▪ Emociones

▪ Valores

▪ Percepciones

▪ Preocupaciones 

▪ Necesidades

▪ Pensamientos

▪ Creencias

Entender las emociones en un contexto de cambio
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Las etapas del cambio y la comunicación interna
y sus emociones 

(Según Elisabeth Kübler-Ross y Dennis T. Jaffe + Cynthia Scott)

FASE 1: Informar

FASE 2: Apoyar

FASE 4: Empoderar

FASE 3: Implicar

Acción/esperanza

Shock

1

Miedo

Rechazo

Aceptación

2

3

4

5
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Los 4 pilares de la comunicación para el cambio
Qué hacer para vencer la reacción natural de la 
resistencia al cambio y favorecer su adopción

Si las personas no comprenden el porqué o 

no saben lo suficiente sobre el cambio que se 

producirá, tienden a rechazarlo o se demora su 

adopción. 

Ayuda a comprender 

Si las personas no se sienten escuchadas, si 

no son invitadas a aportar, si se sienten juzgadas 

o excluidas aumentan su resistencia.

Escucha sin juicio e involucra

Las personas necesitan confiar en quienes 

dirigen el cambio y también confiar en qué 

podrán cambiar. Para ello, necesitan claridad y 

recursos. 

Empodera y comparte visión

Cuando las personas comprenden, son escuchadas

y confían, debemos contar con su voluntad de 

cambiar. En ello intervienen creencias, juicios... 

Explica que el cambio sucederá: 

Acompaña y orienta a futuro

COMPRENDO CONFÍO

PERTENEZCO QUIERO
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Las nuevas maneras de 

comunicar y motivar
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Estrategia global entidad

Estrategia HR & Comunicación

Estrategia comunicación interna

Plan comunicación interna

COHERENCIA ESTRATÉGICA

El plan de comunicación interna debe responder a la estrategia corporativa global
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VISION

&

STORY

ATTITUDE

&

WILL

CLARITY

&

HONESTY

PARTICIPATION

&

EMPATHY

Do you

understand?

Do you believe? Do you want?

LEARNINGS

&

RECOGNITION

Are you in?
What’s in for you?

Cómo afrontar el engagement
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DECÁLOGO DE COMUNICACIÓN INTERNA

CONTENIDO: READY FOR THE NEW NORMAL
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FERRER
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Ferrer.

Day-to-day

Activists

Tras presentar su plan estratégico 21-25 Ferrer solicita a Both People 
& Comms un plan de comunicación para compartir su plan estratégico 
con el 100% de la organización teniendo en cuenta:
▪ Crear pocos mensajes clave y comunicados de forma consistente.
▪ Utilizar todos los canales y formatos disponibles.
▪ Notoriedad y creatividad.
▪ Dar respuesta a dos preguntas ¿cómo pretende la organización dar 

valor a largo plazo? y ¿de qué manera puede impactar el trabajo 
de cada uno de los colaboradores en los objetivos estratégicos?
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Both. People & Comms propone una campaña de comunicación 

para compartir los pilares básicos del plan estratégico con toda 

la organización para así iniciar y crear un movimiento interno que 

potencie y despierte el perfil activista que los trabajadores y 

trabajadoras llevan dentro. Todo, a través de las acciones reales 

de su día a día y protagonizado por los propios trabajadores de 

la compañía, que actuarán como embajadores de la campaña.

Estrategia:
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Video de llamada a la acción reproducido tanto en la 

intranet de Ferrer como en todas las pantallas de las 

oficinas.

Cartelería con una potente imagen protagonizada por 

trabajadores en soporte físico y digital en todas las oficinas.

Campaña de emailings para presentar la campaña y 

hacer una llamada a compartir las acciones del día a día 

de los trabajadores en Yammer.

Infografía en formato físico y digital con el propósito de 

Ferrer en cuanto a sus tres pilares estratégicos.

Co-creación de manifesto en un workshop colaborativo on-

line con trabajadores de Ferrer.

Video recopilatorio de todas las acciones compartidas por 

los trabajadores y trabajadoras mostrando su activismo.

Evento de cierre online de la primera etapa que consta de 

una mesa redonda, Ted talks, un Quiz sobre activismo y 

Q&A.

Chapas con el logo de la campaña para repartir entre toda 

la plantilla.

Resultados:
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Conectamos personas.
Humanizamos 
organizaciones.
Transformamos para 
un impacto positivo.

weareboth.com
meritxell.jordana@weareboth.com

http://weareboth.com/
mailto:cristina.salvador@weareboth.com
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Humanizamos las 
organizaciones a 
través de la 
comunicación

weareboth.com
cristina.salvador@weareboth.com

http://weareboth.com/
mailto:cristina.salvador@weareboth.com

