
TITULO DE LA INICIATIVA:  

Ibercaja contigo 

DESCRIPCION DE LA INICIATIVA: 

Ibercaja ha creado un nuevo canal de comunicación interna para los empleados, Ibercaja 
Contigo. Se trata de una app, que va a proporcionar durante estas semanas información 
corporativa, recomendaciones de salud, contenidos formativos y divulgación de las 
iniciativas solidarias que está llevando a cabo nuestra entidad, así como las personas de 
Ibercaja, de manera individual o colectiva, u otras entidades. Porque queremos seguir 
conectados aun en la distancia, manteniendo un contacto cercano y útil con todos 
nuestros empleados. 

La situación actual ha supuesto un cambio en el ritmo normal de nuestras vidas, un giro 
de rumbo inesperado. Por ello, hemos buscado alternativas para mantener la 
comunicación, la conexión con los equipos y también su engagement. El reconocimiento 
a su esfuerzo, la generación de compromiso y la empatía, son claves para seguir 
avanzando. 

Con esta nueva app buscamos hacer más productivo y llevadero el tiempo de 
aislamiento en casa, donde la tecnología (vídeos, tips, entornos de aprendizaje…) puede 
ser de gran apoyo. Ofrecer una comunicación objetiva, transparente, tranquilizadora y 
unificada a nuestras personas y poner en valor el esfuerzo y la capacidad de adaptación 
de nuestros compañeros y sus familias. 

Principales contenidos: 

- ContigoInformados: En este espacio se informa de la situación actual, preguntas 
frecuentes, tips de nuestro médico de empresa resolviendo consultas… También 
se incluye un mensaje semanal del consejero delegado. 

- ContigoTrabajando: Información dirigida principalmente a empleados que están 
trabajando desde casa (Uso adecuado de Teams, Medidas de Prevención, 
Rutinas de Trabajo…).  

- ContigoAprendiendo: Información sobre los principales recursos didácticos 
disponibles en diferentes plataformas de Ibercaja (obligatorios y recomendados) 
para hacer más llevadero este tiempo de aislamiento en casa. 

- ContigoNosCuidamos: Canal de Salud y Bienestar. Talleres de Bienestar y Cocina 
Saludable.  

- ContigoMásSolidarios: Espacio donde se informa de las iniciativas solidarias que 
se vayan poniendo en marcha, tanto por parte de Ibercaja, como de nuestras 
personas u otras entidades. 

- Comparte tu aplauso: Espacio para compartir fotos de nuestros compañeros con 
sus familias, lanzando mensajes de ánimo, reforzando así el sentimiento de 
comunidad y pertenencia. 

- Envía tu consulta: canal habilitado para que nuestras personas puedan canalizar 
sus consultas sobre el COVID-19 / Teletrabajo… 

- Redes Sociales: Se ha abierto un # propio para poder compartir nuestros 
mensajes a la Sociedad. 


