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“Las empresas altamente 
eficaces obtienen mayores 

beneficios, hasta un 
30% más que el resto”



  

El adn de las empresas eficaces

+ engagement

Comunican
estrategia & 

objetivos 
claramente

Reconocen
el trabajo 
y el esfuerzo 

Generan
un clima de 
confianza 

Lideran
con ejemplo 
y respeto

Equipos comprometidos y movilizados



  

La fórmula del Engagement

Comunicación eficaz 

Credibilidad 

Reconocimiento

Engagement = clima de 
bien estar

Experiencias vividas



  

¿Cuál es la clave del éxito?

del empleado al...



  

Solo si el empleado...Del empleado al fan



  

En PrideCom ayudamos a las 
empresas a construir su cultura 

interna y reforzar el compromiso 
de sus empleados para 

convertirles en fans de la marca. 



  

Estrategia, Liderazgo & Transformación

Employee Experience 
¿Qué hacemos?

Employer & Employee Branding

Cultura & Valores

Estrategia, misión y visión
Liderazgo
Cambio & Transformación

Branding Interno & Externo
Employee Branding

Valores & Hábitos
Cultura experiencial
Los valores de la RSC 



  

Estrategia, Liderazgo & Transformación
 

Estrategia, visión y misión
Definimos los mensajes clave acordes con la estrategia, visión y 
misión de la compañía. Nos encargamos del desarrollo íntegro de las 
plataformas y soportes necesarios para su comunicación. 

Liderar es comunicar

Cambio & Transformación
Ponemos en marcha planes específicos para reducir el rechazo e 
impulsar la adhesión en momentos de cambio: un traslado de oficinas, 
fusiones de  empresas o una reducción de efectivos. Somos 
especialistas en gestionar la transformación cultural en la puesta en 
marcha de plataformas colaborativas. 

Acompañamos a los líderes y managers de la empresa y desarrollamos 
coaching y formaciones en habilidades comunicativas. Implementamos 
herramientas que refuerzan el liderazgo: kits de comunicación, blogs, 
desayunos con la dirección o encuentros one2one con colaboradores.



  

Employer & Employee Branding 

Branding In & Out
Definimos la propuesta de valor empleado y la implementamos a 
través de técnicas de endomarketing alineadas con el lenguaje RH, 
con el objetivo de hacer sentir a los colaboradores que están en la 
empresa que quieren vivir. Al mismo tiempo, ayudamos a la 
organización a dar a conocer sus mejores prácticas utilizando las 
relaciones públicas, participando en premios y certificados RH, y 
gestionando la marca empleador en social media.

Employee Branding
No podemos entender el employer branding si no nos ocupamos de 
impulsar a los empleados en su posicionamiento profesional dentro de 
la organización. A través de la formación y el coaching conseguimos 
posicionar el talento del colaborador que servirá como palanca para su 
desarrollo en la empresa.



  

Cultura & Valores

Un colaborador motivado es un empleado que vive una
experiencia positiva en los diferentes “momentos de la verdad”
de la relación con su empresa. La experiencia construye la impresión 
de la marca y dejará la huella emocional que genera el apego y la
adhesión. Ayudamos a las organizaciones a analizar estos
momentos clave y el gap con la realidad para definir el plan de
acción adecuado.

Valores & Hábitos
La cultura de la empresa no se escribe, se vive. Nuestra labor 
va más allá de definir los valores, describiéndolos desde la 
cultura ideal a la cultura deseada hasta convertirlos en hábitos.

“Mi empresa es mía si comparte mis valores”. La responsabilidad 
de la empresa es un activo esencial para conseguir la implicación. 
Somos especialistas en el desarrollo de acciones de voluntariado 
corporativo como vehículo para el refuerzo del engagement. 

Cultura Experiencial

Los valores de la RSC



  

Employee Experience Management EXM
¿Cómo lo hacemos?

Descubrimiento
Examen de la cultura empresarial e 
identificación de la problemática con 
herramientas basadas en la Ciencia 
de Sistemas

Estrategia
Definición de objetivos y mensajes clave 

Plan de Comunicación 
Establecimiento de acciones y 
canales según el tipo de público 
y calendario 

Ejecución 
Desarrollo de plataformas y 
producción de materiales y soportes 

Activación
Lanzamiento a los diferentes 
públicos en 3 fases: teasing, 
sensibilización y consolidación 

Evaluación de los impactos 
conseguidos y ajustes para reorientar 
a objetivos

Medición



  

Vídeo
Hipermedia
Apps

Redes
Sociales
Corporativas

Storytelling
Visual Thinking

SoporteCanalMensaje

Proponemos herramientas innovadoras y 
adaptadas a los hábitos de los colaboradores...

Especialistas en Comunicación Interna 2.0



  

Emprendedora con alma creativa.
“Si haces algo, que deje huella”

Sonia Ruiz Moreno

Optimista antropológico y facilitador nato.
“Me encanta que los planes salgan bien” 

Sergio Gª de Pablo

Nosotros
CEO

sonia@pridecom.es
@soniaruizmoreno
www.soniaruiz.es
Linkedin:es.linkedin.com/in/soniaruizmoreno

Socio & Consultor

sergio@pridecom.es
@sergiogdp

 www.sergiogarciadepablo.com
Linkedin:es.linkedin.com/in/sergiogarciadepablo



  

¿Preparado para 
dar el salto a 
la Comunicación 
Interna 2.0?



  

www.pridecom.es
 

C/ Santa Engracia 42,
28010 Madrid (España)

 
Tel. +34 717 167 497

+34 678 950 624
 

fans@pridecom.es
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