Comunicación interna
Durante estos meses trabajando en casa, la comunicación interna ha sido vital para sentirnos más
unidos que nunca. A través de una comunicación cercana, hemos querido reforzar el mensaje
de que Innova es una sola y cada colaborador es clave para la organización.
En palabras de María Luisa Paradinas, Subdirectora de Desarrollo de Negocio, Marketing y
Comunicación: "la comunicación ha sido, es y será un elemento clave (...). La comunicación nos
hace sentir que estamos todos juntos y seguimos luchando juntos".
Este año, hemos enviado 74 comunicados corporativos, en los que hemos intentado mantener
conectados e informados puntualmente a todos los colaboradores y todas las sedes.
Además, hemos realizado una serie de iniciativas de Team Motivation:
#InnovaEnCasa
#InnovaAtHome
#InnovaSeQuedaEnCasa
#SuperandoElCovid19

Hemos cumpido 16 años de la compañía en
circunstancias muy distintas a la celebración
de nuestro 15 aniversario.
Hemos tenido una serie de mejoras para todo el equipo:
Community Innova: Hemos actualizado y mejorado nuestro entorno corporativo para
conectar a todos los colaboradores y departamentos y proporciona una visión integral de
todas las tareas que inciden en nuestra jornada laboral, generando mayor agilidad y mejor
comunicación interna entre todos.
Canal Denuncias: Innova ha implantado esta herramienta digital de denuncias con el objetivo
de fomentar y proteger un entorno laboral donde se respete la dignidad y los derechos de los
colaboradores, adhiriéndonos a los estándares más estrictos en materia de cumplimiento
normativo y ético.
Buzón de Sugerencias: En Innova hemos desarrollado este nuevo canal de comunicación para
conocer vuestras propuestas e iniciativas relacionadas con mejoras que aporten valor a Innova
y a todos sus colaboradores. Además, pretendemos promover una comunicación interna más
ágil, directa y transparente.
A pesar de la lejanía física, hemos estado más unidos que nunca, llevando a cabo
+500 conexiones diarias vía Teams. Ha sido un año intenso y sigue siéndolo, ya que continuamos
trabajando en la distancia, pero continuamos remando en una misma dirección.

¡Separados, pero más cerca que nunca!

