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Convierte la vuelta al puesto de trabajo en una 
grata experiencia e impulsa el compromiso de 
tus profesionales. 
 

Te damos la bienvenida a este gran hito de tu compañía.  

La nueva normalidad nos espera. Después de semanas con un cambio 

drástico en nuestra rutina profesional, toca volver al os centros de 

trabajo y a la actividad. Pero con nuevos hábitos a los que debemos 

acostumbrarnos. 

Con esta campaña lista para llevar podrás: 

• Generar un impacto positivo en su vuelta y acelerar la adaptación. 

• Ayudar a los managers a acompañar a sus equipos en la vuelta a la 

oficina. 

• Ofrecer un apoyo de recuperación emocional para adaptarnos a la 

nueva situación.  

Nuestros profesionales necesitarán un periodo de adaptación a las 

nuevas rutinas necesarias para garantizar la seguridad de todo el 

equipo. 

Esta guía de despliegue tiene como objetivo facilitarte la 

implementación con éxito de esta campaña, paso a paso. 

 

 

¿Empezamos? 
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01 ¿Para quién es esta guía? 
 

Para la/s persona/s encargada/s de poner en marcha la campaña. 
Ya seas Director General, responsable de Recursos Humanos o 
profesional de comunicación, esta información te será de interés 
para conocer cómo reforzar el compromiso y la experiencia de tus 
empleados.  

 
02 ¿Qué piezas contiene? 
Función: todas las piezas están en formato editable, para que puedas 
personalizarlas con el logotipo de tu empresa. Las instrucciones paso a paso de 
cada pieza las encontrarás en el apartado “Notas” del mismo documento.  

 
1. Guía para managers 

 
Los managers o responsables de equipo son un canal de 
comunicación fundamental en la empresa. Con este kit, les 
agradecerás directamente su labor en las últimas semanas y les 
darás las herramientas que necesitan para acompañar a los equipos 
en esta transición, ayudándoles a recuperar la actividad más 
rápidamente. 
 
¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Incluye tu logotipo en ambas piezas. 
• Exporta en PDF la guía de acompañamiento al equipo.  
• Para enviar el emailing de convocatoria por correo electrónico, 

expórtalo en PNG o JPG e insértalo en el mensaje. Este 
formato también te servirá para otros canales digitales.  

• Antes de enviar, adjunta la guía en PDF. 
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• Si prefieres imprimirlo, expórtalo todo en PDF y entrégaselo 
a los managers manualmente.  

 
2. Kit de recuperación del empleado 

Con esta comunicación, darás herramientas a los empleados para 
acostumbrarse a la nueva realidad en tan solo 7 días.  

 

¿Cómo utilizo esta pieza? 
• Incluye tu logotipo en ambas piezas. 
• Exporta en PDF las fichas para 7 días.  
• Para enviar el emailing de comunicación por correo 

electrónico, expórtalo en PNG o JPG e insértalo en el mensaje.  
• Antes de enviar, adjunta las fichas en PDF.  
• Puedes entregarlo en mano a cada empleado exportándolo en 

PDF e imprimiendo en tamaño A4.  

 
03 ¡Prepara la vuelta! 
Vamos a hacer un repaso en la organización de la campaña:  
 

1. Unos días antes de la vuelta, haz llegar a los managers su 
convocatoria, incluyendo la guía de acompañamiento al 
equipo. 
 

2. El día después de la reincorporación, tras todas las emociones 
vividas, es momento de lanzar el kit de recuperación del 
empleado. Házselo llegar, ya sea por correo electrónico o 
como set impreso.  
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3. Refuerza los mensajes en tus canales habituales:  
a. Si tienes una newsletter o portal del empleado, incluye 

noticias contando el día a día de la vuelta y la 
recuperación.  

b. Si los equipos tienen reuniones de trabajo, recuerda a 
los responsables que apliquen lo aprendido. 

c. Si en vuestra compañía utilizáis chats o canales de 
participación, utilízalos para compartir también en ellos 
las fichas de recuperación.  

 
 
 
 

Si tienes cualquier duda… 
Escríbenos a fans@pridecom.es. Estaremos encantados de 
ayudarte a que tu Experiencia Empleado se mantenga intacta y 
salga reforzada de esta crisis. 
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Gracias a gente como 
tú, la vuelta al trabajo 
se convertirá en una 
gran experiencia. 
Con seguridad, 
volvemos.  
 

 
¡Mucha suerte!  

 
 


