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Modelo de Compensación Total 
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Propuesta de Valor al Empleado 
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Dar soporte al desarrollo 

de líderes para transmitir 

confianza y asegurarse la 

efectividad de los 

mensajes 

EVP 
Employee Value 

Proposition 

La comunicación desde RRHH es estratégica 

Fortalecer el vínculo 

cultural entre las 

organizaciones y 

sus colaboradores 

Crear mayor credibilidad y 

compromiso de los 

empleados a través de una 

mejor percepción de la 

Propuesta de Valor 

Establecer una 

Propuesta de Valor 

diferenciadora de los 

competidores 

Mejorar el desempeño 

financiero de la empresa 

y aumentar la 

productividad de los 

empleados 

Construir una experiencia 

compartida para las 

diversas audiencias 

Sin 
COMUNICACION 

efectiva 

Pierde  

todo VALOR 
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Global Direction: cómo generar una estrategia efectiva 

Communication ROI Study Report 

Se realiza a nivel global desde el 2003 

Edición 2012: 604 organizaciones  

encuestadas de diversas industrias  

y regiones de todo el mundo 

 

Hallazgos principales: fuerte relación  

entre el desempeño financiero y las 

prácticas de comunicación efectivas 
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Dan información sobre el 
valor real del paquete de 
compensación total 
 

Educan sobre la cultura y los 
valores corporativos 

Ayudan a los empleados a comprender el negocio, el desempeño de 
la organización y sus objetivos financieros 
 

Piden feedback 
constantemente para conocer 
las opiniones internas 
 

Integran nuevos empleados a 
la organización 
 

5 prácticas de una comunicación exitosa 

Los comunicadores efectivos… 
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26% 47% 5 1.7 
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TW Direction: metodología de gestión de las comunicaciones  
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Relevamiento 

& Diagnóstico 

Diagnóstico de 

percepción: fortalezas 

y oportunidades de 

mejora 

Relevamiento integral del 

paquete remunerativo, 

beneficios, programas, etc. y de 

audiencias 

 

PLATAFORMA INTEGRAL DE  

COMPONENTES y AUDIENCIAS 

Clasificación de los 

elementos de la 

Propuesta de Valor 

Benchmark de 

mercado: estudio de 

competitividad   
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Estrategia de Comunicación 

Plan de acción para 

comprometer a líderes y 

educar a empleados 

Segmentación de 

audiencias y perfiles 

de empleados 

 

 

ESTRATEGIA HOLÍSTICA DE COMUNICACIÓN 

Definición de 

objetivos e 

indicadores de éxito 
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Branding  

 

Sistema de identidad 

visual: isotipo, logotipo, 

slogan, paleta 

cromática 

Elemento permanente que forma 

un vínculo entre el empleado  

y la empresa 

Diferencial 

intangible que 

genera asociaciones  

 

La MARCA agrega VALOR y DIFERENCIA 

Facilita la 

comprensión y 

recordación 
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Planificación & Project 

Management 

Construcción de 

consenso a través 

de una planificación 

totalizadora   

Integración de líderes 

y de otras áreas en la 

gestión 

 

GUÍA para actuar ESTRATÉGICAMENTE 

Coordinación de 

acciones, mensajes, 

canales, cronogramas y 

responsables 
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Educación a líderes y empleados 

Producción de 

herramientas 

educativas y 

didácticas 

Fortalecimiento de las 

capacidades de líderes 

para facilitar la comprensión 

del empleado 

 

Capacitación interna (horizontal y vertical) 

Construcción de 

compromiso en grupos 

de interés 
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Producción  

& Entrega 

Desarrollo y 

validación de las 

piezas creativas 

para su producción 

Gestión integral de soluciones 

audiovisuales, digitales,  

gráficas y físicas 

Coordinación de 

entregables en 

punto de distribución 

 

Implementación de CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN  

Status-report de la 

planificación 

actualizada 
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Medición y 

Revisión 

 

Construcción de una CULTURA de APRENDIZAJE 

Análisis de niveles de 

participación y utilización 

vs. costos asociados 

Monitoreo para 

reorientar esfuerzos o 

legitimar la estrategia 

Indicadores 

reales vs. criterios 

de éxito 

 

Medición de la 

efectividad de las 

acciones 
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Contactos 

 Diego Deza – Director de Beneficios TW Argentina 

diego.deza@towerswatson.com 

 Soledad Rua – Responsable de Comunicación TW Argentina 

soledad.rua@towerswatson.com 

    ¡Muchas gracias! 

      ¿Preguntas? 


