PUNTO DE PARTIDA
En 2017 El Corte Inglés quiso lograr que los
empleados tuviesen a su disposición un
nuevo canal informativo y reforzar con ello,
la digitalización de sus herramientas de
comunicación. El proyecto se materializa en
la creación de una app. El objetivo era que
sirviera como un paso adelante en la forma
de comunicar internamente, más consistente
con la sociedad actual y con los hábitos de los
empleados y clientes en su día a día, así como
llegar a todas las personas de la compañía.

RETO

APP

Tuvimos dos retos, el primero fue superar la barrera de la instalación de
aplicaciones corporativas en terminales privados mientras que el segundo
fue comprobar como los empleados
fortalecían el sentido de pertenencia
a la compañía con la app. A partir de
ahora, los empleados llevan a El Corte
Inglés en el bolsillo y esto facilita que
puedan contar con argumentos a favor, tanto dentro como fuera de su entorno de trabajo.

Más información en:
www.estudiodecomunicacion.com
Teléfono: +34 91 576 52 50

¿CÓMO LO HICIMOS?

LOS RESULTADOS

Nuestra responsabilidad fue establecer una estrategia
de Comunicación cuyos objetivos principales eran
dar a conocer la nueva app, promover su viralización
y alcanzar el mayor número de descargas. Nuestra
línea de actuación se basaba en un trabajo muy
cercano con el empleado y equipo de Comunicación
Interna de la Compañía:

Los

- Entrevistas con jefes de personal de varios
centros y dinámicas con empleados de diferentes
departamentos para identificar y recoger
expectativas y necesidades.

resultados

fueron

brillantes.

90.000 empleados
de la compañía, más del 65% se
descargaron la app en las

De los

primeras dos semanas.

Actualmente
es
un
canal
perfectamente incorporado en la
organización..

- Sesiones de design thinking para determinar
funcionalidades, crear un nombre, etc.
- Diseño de la identidad visual y pantalla de login
dinámica.
- Identificación de necesidades y elaboración de
un árbol de contenidos atractivo y adecuado a lo
que las personas demandan y esperan encontrar.
- Diseño y planificación de la campaña de
comunicación.

Más información en:
www.estudiodecomunicacion.com
Teléfono: +34 91 576 52 50

