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 Identificar las tendencias en la
Comunicación Interna

 Reflexionar por qué necesitamos la
Comunicación Interna

 Compartir casos de éxito y experiencias
de PwC en el ámbito de la Comunicación
Interna

Objetivos de la sesión:
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¿Por qué debemos preocuparnos por la
comunicación interna?

La efectividad de la comunicación es un importante indicador de los resultados económico-financieros.

Las empresas con una alta calificación en comunicación:

• Un 19,4% tienen mejor valor en el enforno de los mercado de valores

• Y un 57% mayor rentabilidad para los accionistas (entre 2000-2004)

• Además de que son 4,5 veces más generadores de altos niveles de compromiso entre los empleados

• Y para terminar, tienen un 20% menos de rotación no deseada de su personal

El 88% de los CEOs subrayan que la Comunicación Interna es uno de los factores críticos que más afectan a sus negocios.

En un reciente informe de CIPD, se añade:

• Sólo tres de cada 10 empleados están comprometidos con su trabajo y dos de cada cinco personas no se
sienten bien informados sobre lo que está pasando en su organización,

• Uno de cada dos directivos dedican tiempo a planificar la Comunicación Interna con sus colaboradores.

• En comparación con tres de cada 10 gerentes que lo hacen.

• La percepción de que la empresa paga de manera insuficiente, baja la satisfacción laboral y es la causa más
común por la que un empleado abandona su organización

• Un presupuesto medio anual de comunicación para una empresa entre los 10.001 y 25.000 empleados, se
establece entre los € 450.001 a € 550.000

• Y para una empresa con 25.001 y 50.000 empleados, este presupuesto se moverá entre los € 600.001 a €
750,000.

Porque es una herramienta clave para dirigir las empresas y
guarda una notable correlación con sus éxitos

Fuente:
Effective communication: A Leadership Indicator of Financial Performance. Watson Wyatt 2005/6

Recent PwC Global Survey
CIPD Annual Report 2006: How Engaged are British Employees

The Pulse - Essential data on internal communication budgets, trends and salaries 2006 – 7. Melcrum Publishing 2006
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La Comunicación Interna permite mejorar el marketing de RRHH y tiene un
efecto multiplicador inmediato en la mejora de las percepciones.

Potencia el uso de
nuevas soluciones

tecnológicas de
RRHH y otros

módulos

Mejora el ROI de la
función de RRHH
percibido por la

organización

Potencia el

del talento

Potencia el
“Employer Branding”,

mejora el
compromiso, impulsa

al lider y la gestión
del talento

Ayuda a implementarAyuda a implementar
programas de

mejoras de costes y
de la eficacia de la

organización

Fomenta la mejora
de la percepción

sobre la
compensación y los

beneficios

Ayuda a transformar
la función de RRHH

u otras funciones

Moviliza la gestión
del cambio de los
grupos de interés

Facilita los procesos
de integración y
transformación

Comunicación
Interna

¿Por qué debemos preocuparnos por la
comunicación interna?

Porque nos ayuda a hacer lo mejor por nuestros empleados
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¿Pero qué significa la Comunicación interna hoy
en día?

¿Email?

¿Facebook?
¿Decisiones?

¿Reuniones?
¿Conference call?

¿Charlar?

Estamos cambiando la forma de interactuar dentro y fuera de las
empresas…

¿Carteles en
ascensores?
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Los valores como herramienta fundamental: Los valores
de la empresa tienen que estar alineados con los del negocio
para que el empleado se sienta implicado con la compañía.

Las redes espontáneas: Una nueva forma de comunicar es
mediante las redes espontáneas que se forman entre los
colectivos que se agrupan por intereses y afinidades.

El “storytelling”: Se incrementa la importancia de
comunicar mediante historias comprensibles, cercanas y
cotidianas, con ejemplos e imágenes.

Los protagonistas, los empleados: Las compañías deben
darle voz al empleado, que el mismo pueda opinar y transmitir
sus ideas e inquietudes.
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La Comunicación Interna tiende a ser más estratégica, más emocional y más
espontánea…

Fuente: Capital Humano PwC 2010
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5 “Be social and mobile, my friend”: La estrategia de
Comunicación Interna de la empresa no puede ser diseñada
sin contemplar los móviles en ella. La empresa tiene que ser
más ágil en la aplicación de las nuevas tecnologías en la CI.

El impacto en la comunicación es esencial: Los
mensajes que transmite la empresa tienen que sorprender y
calar al colaborador.

El nuevo lenguaje es audiovisual: El vídeo está ya
consolidado como un medio imprescindible para la
Comunicación Interna, el nuevo lenguaje audiovisual propone
hablar más que escribir, ver más que leer y sentir más que
comprender

La velocidad de acción es clave y prioritaria: La
velocidad en el momento de comunicar es clave y prioritaria, si
no se comunica en el momento adecuado no habrá una
segunda posibilidad para hacerlo.

La comunicación fluye de forma más rápida y adaptada a los nuevos medios y
tecnologías disponibles para responder a las nuevas demandas de
organizaciones y personas.

Fuente: Capital Humano PwC 2010
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Los medios sociales cambian nuestra manera de comunicarnos con el público
objetivo mediante infinidad de aplicaciones y herramientas de interacción e
interconexión…

• Portal de comunicación interno

• Intranet específica para áreas de negocio

• E-mailing

• Newsletters

• Publicaciones corporativas

• Reuniones periódicas

• Reuniones de equipo, área

• Jefe inmediato

• Buzón de sugerencias

• Tablón de anuncios

• Revista Líneas

• Jornadas de Comunicación

• Convenciones, eventos, desayunos

• Canal de presidencia

• SMS

• Portal de innovación (Lab. de Ideas).

CANALES
CONVENCIONALES

MEDIOS
SOCIALES
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Nuevas oportunidades de conversación, nuestro target

 Las grandes, medianas y pequeñas empresas son
iguales en este nuevo contexto. Quién no está en el
‘top of mind’ de los consumidores e interactúa con
ellos en las redes sociales, no existe.

 Sin embargo, TW y FB también son quienes “dirigen”
el tráfico. Ya suponen el 10% del tráfico para algunas
webs.

MÁS CONTENIDOS

MÁS ACTORES

MÁS FLUJOS

SI NO ESTÁS EN GOOGLE, NO EXISTESSI NO ESTÁS EN GOOGLE, NO EXISTES

… los Medios Sociales permiten la búsqueda de nuestros públicos objetivos
más allá de los límites físicos de la organización y comunicarnos de una
manera más cercana y efectiva.
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…El valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente al
cuadrado del número de usuarios del sistema…

Promotores

Detractores

Pasivos

Visualización del BOCA a BOCA

EFECTO RED EN MEDIOS SOCIALES: No hay límites de participación, todos los usuarios aportan contenidos. Este mundo se
rige por la Regla de los Tres Grados de Influencia (personas que se encuentran a tres grados de separación de nosotros nos
influyen más de lo que podríamos imaginar), donde el amigo del amigo de un amigo ejerce una influencia mayor en nuestro
estado de ánimo
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¿Qué necesitamos de la comunicación?

Todo gira en torno a mantener las relaciones inter e
intrapersonales de manera útil, comprensible, rápida, sencilla

y concreta.

Con un buen Plan Director de Comunicación Interna conseguiremos:

• Transformarnos y seguir consiguiendo que los empleados estén a nuestro lado y “compren” nuestro proyecto
empresarial

• Identificar oportunidades de reducción de costes, o garantizar que sus gastos actuales son realmente
diferenciales y contenidos

• Mejorar de la eficacia y la eficiencia de su funcionamiento con los nuevos sistemas de gestión de la
comunicación interna

• Introducir un proceso que garantice el mantenimiento de estándares altos en los ratios del negocios durante un
proceso de fusión o adquisición

• Tener una buena reputación como empleador y retenedor de talento

• Hacer cambios en el modelo retributivo e incentivos existentes

• Ser más rápidos y creíbles que los representantes de los trabajadores en el proceso comunicador

…pero las necesidades de las empresas no cambian
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Los canales de comunicación se diversifican, obligando así a
llevar a cabo una planificación en línea con los objetivos, su

alcance y su eficacia de comunicación

• En una mayoría de los casos, la responsabilidad de la comunicación interna recae sobre la dirección o los mandos
intermedios, percibiéndose por los equipos como referentes. Pocas veces se tienen en cuenta otros dinamizadores
de la comunicación (como por ejemplo, líderes de opinión o expertos internos).

• Sin embargo, permanece como asignatura pendiente, la comunicación ascendente/retroalimentación de los
empleados. Esto supone actualmente una preocupación creciente en el mercado.

• El canal de comunicación más efectivo es el del jefe directo.

Canales más valorados

85%
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Canales menos valorados
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+ -Fuente: Estudio Comunicación Interna PwC-Consulting 2009

En el día a día, la comunicación interna mas
efectiva sigue siendo el cara a cara
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¿Pero, con todo lo nuevo que existe, no podríamos poner un
blog para solucionarlo todo?

¿Y si escribiésemos mas informes?

¿Y si hiciésemos todo virtual?

Tenemos un gran intranet que lo contiene todo, pero nadie lo
lee.

¡Hemos invertido un montón de dinero en ello!
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Las nuevas tecnologías, reforzadas con materiales audiovisuales y videos
corporativos, se imponen como los nuevos canales de la Comunicación
Interna. No obstante, la interacción persona-persona sigue siendo
fundamental.

• Los canales de comunicación se hallan en permanente proceso de evolución e
innovación. Todo ello implica un esfuerzo de adaptación adicional por parte de la
organización para detectar la obsolescencia o la saturación de canales tradicionales.

• Por otra parte, la multiplicidad de canales facilita la reiteración de los mensajes,
causando mayor impacto en los colectivos objetivo.

• Estrategias multicanal

• Apertura a las nuevas tecnologías (YouTube, servicios de microblogging como Twitter
o , blogs corporativos, intranet, SMS…):

• Portal de comunicación para incentivar la reacción ante la crisis:
http://lideraentiemposdecrisis.pwc.es

• Canal de YouTube de PwC: http://www.youtube.com/user/PwCSpain

• La interacción persona-persona:

- Es el de mayor efectividad, aunque no es práctica común tratarlo como canal.

- Empiezan a realizarse “mapas” de comités internos de negocio en las compañías
con el fin de poder planificar la inclusión de contenidos en los mismos para la
comunicación interna.

- Es práctica de mercado impartir formación a los mandos en habilidades para
potenciar su rol como gestor de personas, incluyendo su responsabilidad en
comunicación. (ejemplo de los sistemas de tutoría internos)

Creando lazos de unión entre las personas para
posibilitar cambios

La interacción persona-persona como catalizador de
los procesos de comunicación.Fuente: Estudio Comunicación Interna PwC-Consulting 2009
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La excelencia en CI se alcanza cuando la
organización es capaz de cerrar el ciclo, midiendo
los resultados de las acciones, analizando los
problemas y alimentando de nuevo al sistema con
nuevas acciones mejoradas. Aprender de los riesgos
y problemas previos.

La medición de la Comunicación Interna se vuelve fundamental para la
evaluación y priorización de las diferentes acciones de comunicación. Su
desarrollo pasa por la necesidad de un cambio organizacional, una
maduración del proceso y una constante actitud innovadora

1- Identificar y analizar los
problemas1. Planificar

3. Medir y
Verificar

4.
Actuar

2.
Hacer

4- Estandarizar la solución y
capitalizarla en nuevas
oportunidades

3- Evaluar los resultados de
las acciones

2- Desarrollar e
implementar soluciones

¿Cómo sabemos cuál hacer? ¿Cómo sabemos si es
efectiva nuestra comunicación interna? ¿Y como
se mejora?
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Existen dos grandes tipos de mediciones de la comunicación interna:
sistemáticas y por proyectos. Será responsabilidad del equipo de
comunicadores la fijación de objetivos y las bases para su medición y
monitorización desde la fase de diseño de la acción.

Las mediciones sistemáticas:

 Son periódicas y comparativas, tales como la Encuesta
de Clima, o la Encuesta de Feedback Múltiple 360º.

 Este tipo de mediciones son coordinadas habitualmente
por el área de Recursos Humanos.

 Miden diferentes variables, son extensas, y pueden
llegar a abarcar al cien por ciento de la organización.

Las mediciones por proyecto:

 Suelen ser una “fotografía instantánea” de la
organización en un momento y contexto determinado.

 Reflejan resultados específicos ante necesidades de
información profunda respeto alguna problemática o nuevo
proyecto, realizando un diagnóstico de la
comunicación interna en general.

 Permiten clarificar y profundizar en las
observaciones del público respecto de percepciones y
valoraciones sobre la comunicación interna, evitando
contaminar los resultados con la influencia de otras
temáticas que pueden condicionar las respuestas, tales
como: remuneraciones, beneficios o compensaciones.

La medición nos posiciona en el marco de referencia
y es origen de acciones para la mejora contínua
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Nuestra oferta

• Entregue revisión de eficacia de comunicación de
empleado por entrevistas, el análisis de talleres y datos,
con recomendaciones para dirigir vacíos

• Desarrolle y entregue una estrategia de comunicación y
compromiso para introducir nuevas maneras de trabajar

• Desarrolle una estrategia integrada de comunicación de
RRHH y plan para conectar a empleados a la política de
RRHH, los procesos y resultados finales

• Cree las declaraciones impreso/en línea aumentadas de
recompensa de suma con la planificación financiera
ayuda, la profesión de modelo personalizada de
proyecciones y guión

• Facilite RRHH y comunicaciones corporativas para
desarrollar una nueva marca de empleo

• Lance una marca holística de empleo para conducir
desempeño y compromiso por la literatura impresa y
electrónica, campañas de rompecabezas,
acontecimientos grandes de lancha de escala, los
talleres

• Desarrolle comunicaciones que pueden identificar
riesgos potenciales y minimizar, y asegurarlos que
empleados se conformen con procedimientos de evitar
de riesgo

Technical Communication Managing Stakeholders Engagement and Change

Transacción; la educación; el conocimiento Transformación; el valor; el crecimiento

• Audite los materiales existentes y haga
recomendaciones

• Revise o cree nueva literatura impresa /
electrónica para comprometer e informar a
empleados y al mismo tiempo, asegurar certeza
técnica y conformidad legal

• Aconseje en el desarrollo de canales apropiados
de entrega

• Maneje proceso de diseño/impresión de terceros

• Investigue los datos de los empleados para
permitir comunicación dirigida

• Desafíe a patrocinadores clave a clarificar los
objetivos y resultados deseados por talleres y
enfocan los grupos

• Identifique los grupos de stakeholders

• Articule estrategias y comunique a los
stakeholders para adaptar materiales
impreso/electrónicos, instrucciones de director,
paquetes de información, talleres de empleado,
preguntas y respuestas

• Consulte con empleados por los canales
apropiados incluyendo anuncios y reuniones

• Planifique los comunicados y actualizaciones
impreso/electrónicas dirigidas a los grupos de
empleados

• Aconseje en el desarrollo de mecanismos
apropiados de apoyo y materiales, como teléfonos
con la instrucción de operario y escrituras
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Nuestra propuesta

Cambio

Efectividad de
la

comunicaciónRecompensa

Dirección
de RRHH

Cambio Transformacional

PMO
Comunicaci

ones

Innovación

Nuevos sistemas

Compromiso del
negocio

Compensación e
incentivos

Pensiones

Plan de
compensaciones

Recompensa total y
Valor del empleado

Métodos de
investigación

Metrics y
benchmarking

(Saratoga)

Comunicación Interna

Transacciones de
RRHH

Movilidad
Interna’l

RRHH &
riesgo

Talento

RRHH y transformación, incluyendo
“outsourcing” y servicios compartidos

Gestion de
crisis

1. Planificar

3. Medir y
Verificar

4.
Actuar

2.
Hacer
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Los beneficios de la comunicación

Cambio

La transición de éxito a nuevas maneras de trabajo y
hacer el negocio:

• Nuevos comportamientos – el cambio es sostenido y mantiene elevada la moral – las personas se sienten bien acerca del nuevo
ambiente

• Aumenta la eficacia de la productividad y el proceso de movimiento del personal mejora la satisfacción del cliente

• Un sentido de la identidad y un apoyo para el cambio de stakeholders clave internos y externos

• Aumenta la reputación de RRHH

RRHH

• Los empleados que comprenden y aprecian sus asuntos de empleo recorren nuevos procesos de gestión de desempeño a políticas
de RRHH como los términos y condiciones para expatriados.

• Incremento en el compromiso con las personas, y el comportamiento de empleados apoya la estrategia

• Costes más bajos

• Aumenta el valor de comunicación de empleado y utilizan conexiones más claras entre valores de marca de empleador y
experiencia de empleado

Recompensa
• El compromiso está a más alto nivel debido a una comprensión y apreciación de recompensa así como del valor potencial, la

retención y contratación

• El cambio Corporativo se ve reforzado por nuevos arreglos de recompensa para empleados de más alto desempeño corporativo

Eficacia de
comunicación

• La comunicación mejora en la práctica

• Creación aplicada de valor máximo de la comunicación y actividades de compromiso de negocio

• Asuntos Potenciales de riesgo dirigieron comunicaciones coherentes y efectivas a través de la asociación, llevando a servicio de
atención al cliente mejorado y niveles de compromiso de empleado

Su asunto:
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Cambio

Evaluar

Comprometa con liderazgo y empleados por reuniones, las inspecciones, los talleres y enfoque los grupos para
comprender donde está usted es y donde quiere estar; implique a personas a desarrollar una visión; valore los grupos
diferentes de stakeholders y el impacto del cambio; canales de revisión, niveles de proceso y compromiso. Mida la
eficacia de comunicaciones actuales por cuentas de compromiso de empleado, la eficacia de proceso, niveles de
satisfacción del cliente y retención.

Planear
Desarrolle una estrategia de comunicación y plan que resumen a stakeholders, los canales, las herramientas, los papeles
y las responsabilidades, cambian a campeones, calendario de implementación y medidas de éxito.

Hacer
Cree sentido de la identidad en un tiempo del cambio y favorezca propiedad de empleado a ayudar el que el cambio de
la marca sea verdadero y duradero. Construya visión común a través de talleres, la instrucción, consulta de unión, el
liderazgo que entrena y la creación de campeones de cambio.

RRHH

Evaluar

Trabaje con el equipo de proyecto para comprender la estrategia de las personas de la asociación y su ataque con la
estrategia comercial y objetivos más amplios. Concuerde objetivos de proyecto de comunicación. Identifique y evalúe
las necesidades de la audiencia y el stakeholders. Revise la eficacia de comunicación y medida actuales lo que
stakeholders diferentes saben, piensa, se siente y hace a consecuencia de la comunicación.

Planear
Desarrolle una estrategia apropiada de comunicación y el plan hizo a la medida a los objetivos específicos de asuntos y
proyecto de RRHH. Resuma mensajes clave, los stakeholders, los canales, los medios, los recursos, los riesgos, los
papeles y las responsabilidades, y calendario de implementación.

Hacer
Entregue comunicaciones dirigidas que articulen y apoyen la proposición de empleado en el contexto de la estrategia
comercial general. Comprometa las audiencias de empleado por medios y canales claramente seleccionados y por
mensajes pertinentes que favorecen acciones y comportamientos deseados.

Nuestro enfoque

Trabajaremos juntos con usted para:Su asunto:
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Recompensa

Evaluar

Trabaje con el equipo de proyecto para poner objetivos de comunicación en el contexto de objetivos más
amplios de recompensa y conducción. Identifique y evalúe las necesidades de audiencias y stakeholders clave.
Investigue comunicaciones pasadas y mida las audiencias diferentes que existen el conocimiento de
recompensa y estado de ánimo.

Planear
Desarrolle una estrategia de comunicación y plan que resumen mensajes clave, los stakeholders, los canales,
los medios, los recursos, los riesgos, los papeles y las responsabilidades, y calendario de implementación.

Hacer

Introduzca un componente de, o la suma de, el paquete para aumentar la retención/contratación y
compromiso, y la percepción de empleados aumente en valor para emparejar la inversión financiera. Refuerce
programas corporativos de cambio y mensajes ilustrando el impacto en la recompensa, y en los beneficios a
empleados, de adoptar nuevas actitudes, trabajando los métodos, etc.

Eficacia de
comunicación

Evaluar
Emprenda una revisión llena a identificar el impacto que la comunicación tiene en el desempeño del negocio y

la eficacia operacional, centrándose en canales y procesos, conformidad legislativa, niveles de compromiso.
Mida cómo y si las iniciativas actuales de compromiso del empleado aumentan el desempeño de negocio

Planear
Evalúe y desarrolle un plan de comunicación que asegure, apoye y alinee con objetivos de negocio. Diseñe una
armazón de comunicación para mejorar la entrega e impacto de comunicación.

Hacer
Aconseje en y aplique el compromiso de iniciativas, entrene a directores de comunicación, trabaje al lado del
cliente para seguir revisando la eficacia de comunicación y emitir recomendaciones de marca para mejoras
adicionales.

Nuestro enfoque

Trabajaremos juntos con usted para:Su asunto:
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Nuestra proposición del valor: Recompensa total

Fuimos llamados inicialmente para comunicar una paquete de beneficios posteriores a la fusión. Por el compromiso con diferentes grupos

de stakeholders, el cliente pronto se dio cuenta del beneficio de utilizar esta comunicación para lanzar la marca de 'el Espíritu de GSK'. Así

que lo que comenzó a implementar como una técnica de comunicación que rápidamente llegó a ser un proyecto del compromiso y el

cambio que no sólo ayudó a empleados a comprender el valor de sus beneficios, pero también ayudó a conducir una estrategia comercial

alentando a empleados y ganar su compromiso para la nueva compañía.

Transacción; la educación; el conocimiento
Transformación; el valor; el crecimiento

• El lanzamiento de la comunicación de
recompensa únió a los empleados con nueva
cultura de la compañía ('el Espíritu de GSK')

• Demostrado cómo valores y comportamientos
serían recompensados, y serían creados los
canales y los mensajes para ayudar a
conseguirlos

• Creado informando paquetes para ayudar
directores/RRHH comprende y dirige los
asuntos y las ansiedades frente a grupos
diferentes de empleado

Comunicación técnica Manejo de Stakeholders El compromiso y cambio

• Comunicado armonizado, proposición de
empleo posterior a la fusión – 'el espíritu de
GSK', a 75.000 empleados en todo el mundo

• La comunicación incluyó: - paquetes totales de
recompensa que contienen folletos para todos
los componentes de recompensa – cd-rom
con opciones de ahorros e información en
planes de pensión y equidad - paquete de
contratación – materiales de capacitación

• Los stakeholders analizados agrupan planes
orientados a la comunicación

• Se llevaron a cabo entrevistas 1:1 y talleres con los
mayores stakeholders para crear compra de
acciones de liderazgo y alineación

• Se facilitó el desarrollo de la marca global de empleo
para el equipo de liderazgo de RRHH

• Se trabajó con comunicaciones corporativas para
crear una marca coherente de empleo

• Los materiales que directores de línea y uniones
probaron con RRHH se utilizaron para adaptar el
contenido sobre la reacción para empleados en nivel
local

De la comunicación técnica al compromiso y cambio

"Yendo más allá de describir plan los beneficios, la campaña total de recompensa hizo una contribución mayor a la integración rápida y de éxito de

nuestros negocios. Trajo a la vida 'el Espíritu de GSK' y aclaró nuestro compromiso para recompensar a personas para lograr los objetivos de GSK".

Robe Collinge – Vicepresidente Mayor de Beneficios

Gracias a la comunicación de éxito, GSK aumentó el valor de sus beneficios y la percepción de sus empleados. Hoy, ayudamos a nuestros clientes a

trazar elementos de recompensa contra el coste percibido de valor para ayudar a informar comunicación y recompensa que planean y aseguran el mejor

rendimiento su inversión de recompensa.
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Nuestra proposición del valor : Cambio

• Desarrollado un plan de la comunicación para
apoyar la compañía de la transición a la
transformación

• Desarrollado un argumento ilustrado que informa
paquete con mensajes hechos a la medida de
stakeholders, para ayudar el cambio y comprender
el impacto que tiene en cada grupo de stakeholders

• Trabajado con el equipo de liderazgo para
desarrollar una "visión" que hace: - explica la base
para el cambio - crea un sentido de la identidad en
un tiempo del cambio - proporciona se centra en
objetivos y objetivos estratégicos

• Implementó talleres para empleados a fin de decidir
cómo la visión podría evolucionar, favoreciendo
propiedad preguntando lo que la visión significó
para ellos y cómo lo podrían traer a la vida en sus
actividades diarias

• Implicada la "primera línea" en nuevo diseño de
proceso y probar, crear campeones de proceso y a
propietarios aseguran mejora continua
Continuamente culto, entrenó y procesos
comunicados, las habilidades y los
comportamientos

• Las pautas clave desarrolladas de mensajes y
estilo para ser utilizadas a través de seis áreas de
trabajo y PMO

• Redactadas todas las comunicaciones para
asegurar mensajes y estilo coherentes

• Los materiales producidos para apoyar talleres
corren por las diferentes áreas de trabajo

• Se lanzó la "visión" lanzada de un escritorio que
deja caer una bolsa de plumas, y de la carta de la
Dirección en Reino Unido dando las gracias por su
apoyo en un tiempo desafiante

• Se desarrolló y lanzó un sitio actualizado de
Intranet, que reforzó los mensajes y la visión clave.
El contenido incluyó las herramientas y los
materiales para que los empleados realizaran sus
nuevos papeles – inclusive mapas de proceso y
papeles y las responsabilidades, y proporcionó una
oportunidad para su reacción

• Boletines quincenales producidos de correo
electrónico/intranet

• Implementaron nuevos procesos de inducción

• Se aseguraron que todos los stakeholders
pertinentes fueran identificados desafiando el
equipo de liderazgo en su mapa existente de
stakeholders

• Desarrollado un plan de stakeholders,
asignando los grupos diferentes de stakeholders
a miembros del equipo de liderazgo

• Las teleconferencias semanales con el equipo
de liderazgo para asegurar que tomaran sus
grupos asignados de stakeholders - comunicado
con estos grupos a la RRHH y en el proceso
resumido en el plan de comunicación

Los procesos fueron lanzados exitosamente. La inspección trimestral del empleado de Vodafone mostró que habían incrementado un 11% en la escala

del compromiso de empleado – a pesar del clima de incertidumbre. El equipo continúa trabajando con el entrenamiento de liderazgo y un programa de

‘comportamiento con recompensas.

Vodafone recurrió a la contratación de sus servicios de IT (Information Technologies) fuera del Reino Unido con el objetivo de mejorar

calidad de servicio y eficiencia centradas en competencias de centro que conducen la velocidad para vender. El negocio "retenido"

necesitó soluciones para manejar a sus socios y hacer la transición. Los empleados, los stakeholders clave y el negocio en el proceso

del cambio, fueron esenciales para el éxito del programa y una vez que PwC se había retirado.

Comunicación técnica Manejo de Stakeholders El compromiso y cambio

Transacción; la educación; el conocimiento
Transformación; el valor; el crecimiento
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Nuestra proposición del valor : Eficacia de comunicación

La función de comunicaciones es aRRHH más estratégica – revisando y desafiando todas las comunicaciones para la aplicabilidad y la conveniencia.

Las comunicaciones son consecuentes, enfocadas y apoyan el negocio. Las tiendas aRRHH pasan menos tiempo decodificando comunicaciones, lo

cual ha permitido concentrar a aumentar estándares de servicio de atención al cliente. Las comunicaciones operacionales son más específicas y

coherentes.

Un mayor cambio la organización. Un director de este grupo detallista se preocupó porque la comunicación interna no ayudaba a que

el negocio lograra sus objetivos. Había una desconexión entre mensajes internos y externos y una falta de consistencia en estilos de

liderazgo a través de su red en el Reino Unido. La línea divisoria resultante entre tiendas y la oficina de apoyo creaba ineficacias

operacionales.

Minorista

• Nuevas comunicaciones internas creadas
funcionan combinar comunicaciones internas y
vendiendo/el equipo de marca

• Dio el equipo interno de comunicaciones un
nuevo se centra en apoyar el lado operacional
del negocio además de papel existente de
apoyo de RRHH

• El apoyo asegurado y visible del director
general para comunicación interna tiene como
resultado nuevos poderes para bloquear
cualquier comunicación contradictoria y no
pertinente

• Instituida una relación más cerca con el
director general y equipos funcionales traer un
foco más estratégico a la comunicación interna

• Los representantes internos, clave y
entrevistados de stakeholders y cadena de
suministro para identificar obstrucciones y
proporcionar evidencia para apoyar el cambio

• Los embajadores de la comunicación alistaron y
cargaron con cotejar actualizaciones de
información en cada región

• Los profesionales de la comunicación valoraron
y graduaron para asegurar un nivel coherente
de habilidades

• La gestión desafió en estilos de liderazgo a
eliminar comportamientos que llevaban a la
moral baja y tasas aumentadas de desgaste

• Nuevo armazón desarrollado de comunicación
para traer consistencia en la mensajería a
través de líneas de negocio y con mensajes de
sociedad matriz

• Creada una estructura para la comunicación de
contratación para asegurar que todos los
nuevos ensambladores tengan habilidades y
potencial apropiados

• Diseñado un director principal que entrena el
programa para aumentar la capacidad y la
calidad de comunicación a través del negocio

Transacción; la educación; el conocimiento
Transformación; el valor; el crecimiento
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Nuestra proposición del valor : RRHH

• Proporcionado el equipo expatriado una guía
para ayudarlos a comunicar mejor con
empleados a través de su tarea expatriada

• Permitido el equipo para comenzar a pensar
en expatriados como clientes a aumentar el
servicio que ofrecen – proporcionando mejor
apoyo al lado operacional del negocio y
alineación más cerca con colegas de RRHH a
través del globo

• La alineación entre la política central y local
aumenta

• El valor percibido del paquete expatriado de
recompensa experimenta una comunicación
clara

• Se produjo un modelo de recompensa de la
expatriación para explicar cómo el paquete de
expatriado está formado por diferentes
componentes

• El nuevo diseño reescribe las políticas para
expatriados, se creó un folleto único
estructurado alrededor del ciclo vital del
expatriado para explicar el apoyo y beneficio
disponible en cada etapa de su tarea

• Facilitado un taller con el equipo de expatriados
a trazar a sus stakeholders internos y para
comprender las necesidades de sus clientes a
través del ciclo vital expatriado

• La matriz clave creada de mensajes y
stakeholders para indicar el equipo expatriado
en todas las comunicaciones

• Las salidas utilizadas del taller para concordar
actividades prioritarias para el equipo

• Entregadas un par de "victorias rápidas" como la
producción de modelo total expatriado de
recompensa para el nuevo año fiscal

• Trabajado con contactos clave de Philips la
nueva versión y el diseño de un nuevo paquete
expatriado para proporcionar paso a paso la
información a expatriados a través de su ciclo
vital de tarea

Philips debía re-diseñar la comunicación en su paquete para expatriados. Consideraban que la comunicación actual no lograba
incluir todos los elementos en un paquete coherente para empleados y ayudarlos durante el periodo complejo y estresante de
llevar a cabo una tarea en el extranjero. Ayudamos a Philips a revisar y simplificar su paquete para expatriados y a hacer las
etapas del ciclo vital en el extranjero fácil de navegar.

Haciendo la política global de expatriados fácil de comprender y utilizar, explicamos el "por qué" y el "qué" mejoraría el perfil del paquete de
expatriados de Philips y al mismo tiempo, comunicase su valor. Siguiendo el proyecto, todo el contenido fue más claro, más fácil de navegar y podría
ser leído de forma fácil y sencilla durante el período estresante de una tarea extranjera.

Comunicación técnica Manejo de Stakeholders El compromiso y cambio
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