
¿Y después qué? Reconstruimos la confianza
desde la Comunicación Interna

Objetivo #1: Reactivar la marca interna

Etapa 4:
reconocimiento

Poner en valor la fuerza
del compromiso
• Reconocer el esfuerzo con tarjetas
o gifs y promover que los managers 
también lo hagan con sus equipos.
• Comunicar los éxitos dando espacio
a las buenas noticias, a los recuentos 
positivos y a los vídeos para compartir 
motivos de alegría.
• Escuchar y dar voz para saber cómo
se encuentran los ánimos reforzando o 
creando una comunidad que apuntale 
nuestro sentimiento de pertenencia. 

Etapa 5:
branding & engagement

Reconstruirnos juntos desde 
el orgullo
• Trasladar de forma ágil y eficiente las 
novedades que debamos incorporar a 
nuestra nueva normalidad (protocolos, 
cambios en producción, etc).
• Momentos para celebrar lo que somos 
que refuercen el compromiso y nos 
faciliten la adaptación a la nueva realidad.
• Multiplicar el peso de la Cultura, Valores 
y Propósito en la propuesta de valor a 
empleados actuales y potenciales para 
enganchar con el por qué y el cómo, más 
que con el qué.

Etapa 1:
información

Ser ágiles y 
transparentes 
desde el minuto 0
• Dirección y managers dan 
la cara en el mismo 
momento en que ocurre.
• Aprovechar la cercanía del 
vídeo y la transparencia de 
los datos para combatir el 
sentimiento de negación.
• Acompañar a managers 
para alinear el mensaje.

Etapa 3: 
acompañamiento y bienestar

Estar a su lado en el
peor momento
• Luchar contra la soledad que 
puedan sentir, si es necesario, 
ayudarnos de partners 
especializados.
• Sacar pecho con nuestro 
programa de bienestar.
• Generar Help Desk corporativo
y ofrecer apoyo psicológico en
todo momento.

Etapa 2: 
comunicación

Abrir la conversación 
para apaciguar
el miedo
• Alta dirección lanza su 
comunicación por canales 
digitales y bidireccionales.
• Resolver dudas y dar voz al 
empleado para apaciguar
el miedo que siente durante 
esta etapa.
• Mantener una disponibilidad 
24/7 para darle respuesta. 

TRES MOMENTOS PARA MINIMIZAR
LA EROSIÓN DEL COMPROMISO LLEGA LA HORA DE RECUPERARSE Y RENACER 

Relato corporativo
ilusionante

Confianza
en la Dirección

Acciones que
reflejan nuestros
valores compartidos

Pilares:


