
COMUNICACIÓN INTERNA … 



DINAMISMO CAMBIO 

TRANSVERSAL 

INTER- 

GENERACIONAL 
DIVERTIDA 

GENERACIÓN X 
GENERACIÓN Z 

GENERACIÓN Y 

EMOCIONES 









•Falta de información 

•El negocio no comparte iniciativas hasta 

el último momento 

•El área de Comunicación desvalorizada 

(felicita por cumpleaños, hace regalitos, 

etc.) 

•El área no está considerada como 

estratégica en la empresa (organigrama) 

•No nos vendemos bien 



 Para ofrecer un servicio de viaje en Primera clase… 



 “Conquistar” socios de Comunicación Interna 

 Agregar Valor al Negocio 

 Valorizar nuestra área 

 Recorrer la pirámide desde la base (área 

informativa) a la cúspide (área 

asesora/consultora) 



 Comunicación es un Actor clave en el proyecto 
de cualquier empresa 
 

 El colaborador no es público interno sino un 
Actor Extremo= Interno + Extremo + Tremendo 
(según Alejandro Formanchuk) 
 

 Credibilidad: se construye todo el tiempo 
 

 Consistencia (no podemos borrar con el 
codo…) 



 No hay fronteras entre comunicación interna 
y externa 
 

 Alineadas 
 

 Las personas son en sí mismas un canal de 
branding 
 



 Al momento de encarar un proceso de Branding Interno, 
tenemos que analizar las emociones que genera la 
empresa. Los estados de ánimo que construye. 
 

 ¿Quién lleva adelante la cultura? 
 Mejor dicho: ¿En qué se encarna? En las prácticas. 
 
 ¿Qué prácticas son las mas visibles? 
 Las prácticas de los líderes. 



 Somos contadores de historias 
 

 A las personas se les llega a través de la 
emoción y desde “Mi Persona” 
 

 Todos buscamos Ser Felices: y esto está 
atado a cómo me siento 
 

 Compartimos muchas horas en el trabajo… 



FACILITAR EL CAMBIO  

GENERAR COMPROMISO 

RECONOCIMIENTO 

COMUNICAR PERMANENTEMENTE 



  

 

INICIATIVAS: 

•Buscamos generar Líderes comunicativos y facilitadores del cambio. 

•Talleres de Pulso: iniciativa para escuchar a la gente 

•Si los escuchamos después tenemos que actuar (Seguimiento de Planes de Acción de los 

Talleres) 

•Entrevistas con distintas generaciones: cada una tiene sus peculiaridades y necesidades 

Objetivo: buscamos mantener al staff debidamente informado. 
Cuidamos los canales para fortalecer la Comunicación en las 4 
vías. 



  

 
INICIATIVAS: 

•Cuáles son mis Agentes de Cambio? Detectarlos y trabajar con 

ellos. Entrevistas personales. 

Fortalecimiento de canales de comunicación: 

• Promoción del sitio del CEO  y Centro de Información. 

• Visitas a Sucursales  y Oficinas alejadas para integrar a esos equipos y escucharlos de primera 

mano (RRHH y Com. Interna) 

• OffSite de Integración 

 



 Objetivo: con la ejecución de acciones coherentes y estables en el tiempo 
generamos compromiso en los empleados. Mejorar la comunicación con el 
jefe es un punto clave. Las iniciativas de sustentabilidad a través de la 
Fundación HSBC también generan compromiso e integración entre áreas.  

INICIATIVAS: 
 
•Proyectos de Sustentabilidad que fomentan la integración. Intra área e 
Inter área. 
 
•Empowerment de los jefes de área y desarrollo de habilidades de 
comunicación. Detectar Agentes de Cambio. 
 
•Programa “Viviendo Nuestros Valores” para difusión de la nueva Cultura. 
 
 



Objetivo: organización de diferentes iniciativas de voluntariado. En este tipo de actividades se  
promueve naturalmente la integración entre áreas y se fortalece la integración de los equipos. 

ACTIVIDADES DE SUSTENTABILIDAD 
FUNDACIÓN HSBC URUGUAY 

EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE COMUNIDAD 



Objetivo: reconocer a las personas frente a su grupo de pertenencia genera  
compromiso, sentido de pertenencia y fiel aliado en el logro de los desafíos.  
El desarrollo de su carrera es parte del reconocimiento que le hace 
la organización. 

INICIATIVAS: 
 
•Cada colaborador Fija objetivos con su Jefe y semestralmente recibe su 
Evaluación de Desempeño. 
 
•Desarrollo de Carrera (Programa de Mentoring para potenciar desempeño 
de empleados calificados de manera destacada) 
 
 

 
 
 



INICIATIVAS: 

 
•Determinación de Ciclo de Talento: determinamos personal clave, 
identificación a través del Modelo 9Box 
 
•Tenemos un Plan de capacitación enfocado en necesidades específicas del 
negocio y desarrollo del staff 
 
•Algunos Programas:  Gracias, Valor Colega, Profesional del Mes 
 
•OffSites (los logros se celebran y se fortalece el equipo) 
 
 
 








