
Una acción de Comunicación Interna

De vuelta en la oficina



Dentro de la búsqueda de la normalidad en la que se encuentran muchas empresas debido de la 
situación de alarma sanitaria en la que nos encontramos, Externa propone una acción de Comunicación 
Interna basada en la incorporación paulatina de los trabajadores a sus centros de trabajo. 

Se trata de todo un reconocimiento a la capacidad de adaptación y de cumplimiento con 
obligaciones por parte de los empleados durante el tiempo que ha durado el confinamiento en 
sus hogares. Es, por tanto, el momento de agradecer el esfuerzo y el compromiso mostrado con la 
compañía y reforzar el mensaje de confianza en la platilla, estableciendo un nuevo punto de partida 
desde el que afrontar los retos que se avecina de manera conjunta y con ánimos renovados. 

Para ello, proponemos la elaboración de un “Welcome pack” que incluya los mensajes motivacionales 
que la empresa quiere hacer llegar a sus empleados en agradecimiento al esfuerzo y el ímpetu 
mostrado durante la situación de alarma en el que han cumplido con lo que la compañía ha necesitado, 
adaptándose con celeridad a las nuevas circunstancias relacionadas con el teletrabajo. Una acción 
basada en la imagen corporativa que permitirá ensalzar los valores de la compañía y fortalecer el 
vínculo con los trabajadores, reforzando su sentimiento de pertenencia. 

Prepara la vuelta a la oficina



Queremos hacer saber a los empleados que “Todo va a salir bien”, “Juntos 
podemos con todo”, “Gracias por tu compromiso”, “Orgullosos de nuestro 
equipo”, “Por fin juntos”, “Eres parte imprescindible de nuestra normalidad”, 
“Este aplauso es para ti”, “#estasencasa”, “Este va a ser nuestro año”… 

Se presentan diferentes packs, desde el más asequible a otros más 
elaborados, donde se puede ver una serie de productos de interés 
para la situación derivada de la vuelta a los centros de trabajo y que son 
perfectamente intercambiables y personalizables. Además, todos los 
packs incluirán un tarjetón con las normas básicas de contempladas en el 
Protocolo de Actuación ante el COVID-19 relativo a la vuelta al centro de 
trabajo, que en los packs más avanzados se incluirá en formato digital. 

Sin duda, todo un ejercicio de vinculación entre empresa y empleado que 
conforma una excelente iniciativa de Comunicación Interna y una magnífica 
oportunidad de profundizar en los valores que definen a la compañía. 



Welcome pack básico

Natural y Orgánico

Tarjetón

Libreta

Lavero anticontacto
Estuche 



Welcome pack personalizable

Protección y comodidad

Libreta

Salvaorejas

Tríptico informativo

Bolígrafo corcho

Llavero gel



Welcome pack motivacional

USB 

Tarjeta antirrobo

Bolígrafo

Agenda inspiracional

Con todo detalle



Agenda inspiracional

Agenda inspiracional, encuadernacion en espiral, diseño pesonalizable y semana vista 



Pack teletrabajo

Hasta que vuelvas

Taza

Auriculares inalámbricos 
con micrófono



Gracias por vuestro 
tiempo y por confiar 

en nosotros.

Eventos Diseño Regalo Comunicación
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