
Comunicación y gestión del cambio

¿Cómo podemos ayudarte?

Con un equipo compuesto por 
profesionales especializados en 
comunicación y gestión del cambio 
que aportarán soluciones y propuestas 
de valor para minorar los impactos de 
la crisis en las personas. Ponemos 
a tu disposición nuestra experiencia 
global, con el objetivo de asegurar 
que se responde adecuadamente a 
las necesidades particulares de los 
diferentes colectivos impactados 
asegurando su compromiso, motivación 
y bienestar en la organización.

Servicio

  Asesoramiento sobre cómo abordar la 
comunicación de crisis y la gestión del 
cambio ante el impacto del COVID-19, 
con el objetivo de asegurar el bienestar 
de la organización, de sus líderes y de 
todos los individuos. 

  Plan de gestión del cambio destinados 
a activar diferentes palancas para que 
las personas se encuentren preparadas, 
motivadas, capacitadas y con la actitud 
positiva para adaptarse a los cambios 
con éxito.

Beneficios

Obtener una visión holística de los impactos del coronavirus en 
los diferentes colectivos (stakeholders) y propuesta de acciones 
de comunicación y gestión del cambio para vencer resistencias 
tan pronto como sea posible.

Acceder a soluciones basadas en lecciones aprendidas tras 
asesorar a una variedad de compañías en otros países como 
China.

Obtener un asesoramiento estratégico en la toma de 
decisiones sobre qué comunicar, cuándo, a quién, a través de 
qué canal, generando un storytelling atractivo y acorde a la 
situación del entorno.

Activar diferentes palancas de gestión del cambio (liderazgo 
del cambio, agentes del cambio, feedback continuo con 
los empleados, periodicidad de las comunicaciones, rol del 
manager ante la crisis, etc.) y medición a través de indicadores 
del bienestar de los diferentes colectivos e individuos. 
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