
El primer modelo que identifica 
el nivel de engagement de la organización 
según la madurez de su comunicación interna

PEOPLE ENGAGEMENT
PYRAMID 



para su crecimiento

La conexión de
las personas con 
su organización es 
el impulso necesario 



Este modelo tiene como objetivo ayudarte a tener una visión y
guía clara de cómo consolidar la conexión con tu talento para
que este te sirva como una verdadera palanca estratégica del
negocio.

En mis años de experiencia acompañando a organizaciones de
todos los tamaños y sectores, he sido capaz de comprobar la
relación directa que existía en todas ellas entre la madurez de
su comunicación interna y el nivel de  engagement que
lograban alcanzar con sus personas. También he podido
comprobar cómo a mayor conexión, mejores resultados de
negocio y crecimiento son capaces de obtener las compañías. 
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Para ayudar a las empresas que necesitan seguir mejorando sus
niveles de crecimiento, en PrideCom hemos diseñado un modelo
basado en 6 niveles de madurez en comunicación interna que
están presentes hoy en día en las compañías y que ayudan a
predecir el nivel esperado de engagement.

Las organizaciones saben que para crecer es clave conseguir el
compromiso de sus personas. El último informe Employee and
Performance Gallup 2020 recoge que las empresas con buenos
niveles de engagement tienen hasta un 81% menos de absentismo,
logran un 18% más de productividad y un 23% más de rentabilidad.





Hay iniciativas pensadas y diseñadas para mejorar el bienestar y la
satisfacción de las personas y, por eso, ven en la organización un lugar
donde les ayudan a crecer. Esto trae consigo una mejora del clima
entre los colaboradores.

La existencia de canales informativos hace que el colaborador se
sienta informado sobre lo que ocurre. La conexión de este con la
organización es la de un colaborador respetado con una buena
satisfacción.

Cuando se implementan canales de comunicación que permiten
interacción, conversación y escucha, las personas sienten que pueden
participar y son escuchadas y viven la experiencia con un rol más
activo. 
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Niveles con impacto en el colaborador 



Compartir un propósito hace que las personas vivan la organización
como equipo. Entienden su rol, están alineadas y comprometidas y ven
la generación de buenos resultados como parte necesaria de su
ecosistema.

Entender que la organización la hacen las personas y que todos tienen
capacidad para crear y para mejorar es la clave para descubrir al
protagonista que se pone en acción. La conexión llega a ser emocional
e impacta en la buena reputación de la marca .

El estado ideal de una organización es que sus personas estén
enamoradas de la marca y obteniendo un alto rendimiento. Se
convierten, así, en una comunidad que quiere contarle al mundo que
está en la mejor empresa.
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Niveles con impacto en el equipo



Desde comunicación interna podemos poner en marcha muchas iniciativas valiosas. Con los
Activadores PrideCom hemos identificado las acciones estratégicas que garantizan un
auténtico impacto en el engagement y en el negocio delas organizaciones. 

Activadores de la conexión

CORRESPONSABILIDAD

4

5

6

VISIÓN

PERTENENCIA

VOZ

1

2

3

MENSAJE

CUIDADO

Canales informativos

Redes internas / Face2Face / Pulses

PVE / Employee Experience / HR Marketing

Propósito & Valores / Estrategia / Líder comunicador

 Co-creación / Voluntariado / Gestión del cambio

Referals / Embajadores de marca / Employer Branding



Una de las grandes brechas de la comunicación interna ha sido siempre la falta de medición.
Los datos son necesarios para entender qué está funcionando, qué necesitamos mejorar y
cómo hacerlo. 

Indicadores para medir el éxito
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Actividad

Alcance por audiencias

Nº́ de campañas
Nº de envíos emailings
Nº de usuarios únicos

Consumo

Recursos invertidos 
y retorno básico

Nº de descargas
Nº de aperturas/lecturas
Nº de empleados que
cumplen objetivos

Interacción

Movilización y cambio 
de comportamiento

Likes o compartir
Participación acciones 
Comprensión mensajes
(pulse)

Valoración

Resultados y eficacia

Satisfacción 
eNPS, Clima IOR
Manager comunicador

Impacto

NPS y certificaciones
Absentismo, rentabilidad
y productividad
Digitalización



¿Conectamos?
el engagement de tu organización.

Ha llegado el momento de impulsar 
tu crecimiento y consolidar 


