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Quienes somos
wellcomm es una empresa de consultoría especializada en identificar talento para
comunicar y mejorar la eficiencia de la comunicación corporativa.
Ayudamos a las organizaciones a identificar sus necesidades en comunicación y
diseñamos soluciones completamente a medida. Somos expertos en encontrar los
profesionales de comunicación idóneos para cada organización y en desarrollar
soluciones de desarrollo personalizadas, que contribuyan a optimizar al máximo el
talento de los equipos de comunicación
Nuestros servicios buscan mejorar el carácter estratégico que la comunicación tiene
para la gestión empresarial:


búsqueda de personal especializado



formación y desarrollo de talento



consultoría estratégica de diseño y gestión de departamentos de
comunicación

wellcomm cuenta con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia
en el mundo de la comunicación y de la gestión de personas.
Nuestros profesionales han ocupado puestos de responsabilidad y dirección en medios
de comunicación, departamentos de comunicación corporativos y consultoras. Por ello,
podemos poner al servicio de nuestros clientes un conocimiento único del mercado,
sus procesos y profesionales, así como una firme orientación estratégica.
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Nuestros servicios: wellcomm jobs
Selección profesional y especializada de talento en el mundo de la comunicación y las
redes sociales
La búsqueda de talento especializado es un proceso complejo que requiere de una
definición exhaustiva del perfil y de un profundo conocimiento del sector. Sin embargo,
nuestra experiencia nos indica que hay demasiado ruido en el mercado: muchas ofertas
de trabajo sin definir y CVs incomprensibles o incompletos. Estos factores inciden
directamente en la eficacia de los procesos de selección.

En wellcomm ayudamos a las empresas a identificar y encontrar el talento que
necesitan para sus departamentos de comunicación off y on line, a través de un proceso
ágil, flexible y completamente adaptado a sus necesidades.

Gracias a nuestro conocimiento del mundo de la comunicación y nuestra experiencia
como gestores de equipos podemos garantizar:


la definición del perfil del profesional de la comunicación más
adecuado para su empresa



La identificación del candidato idóneo para el puesto.

Perfiles
En wellcomm contamos con una amplia experiencia en la búsqueda de profesionales
de la comunicación y medios sociales para ocupar puestos directivos, de consultoría,
desarrollo de negocio o marketing tanto para empresas, agencias, consultoras y
medios de comunicación.
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¿Qué nos diferencia?
Somos especialistas en identificar las necesidades de la organización en
comunicación y medios sociales y en traducirlas en habilidades y competencias
profesionales a partir de un diagnóstico y análisis pormenorizado.
Nuestro objetivo es encontrar los mejores candidatos para contribuir al éxito del
proyecto corporativo, mejorando los tiempos y la eficacia de los procesos de
selección. De esta forma evitamos al cliente la recepción y gestión de cientos de CV´s
que no encajan realmente con lo que la empresa necesita.
Realizamos búsquedas profesionales directas de los mejores candidatos, con
absoluto rigor, eficacia y confidencialidad. Para ello disponemos, de una extensa base
de datos propia de profesionales, una extensa red de colaboradores y redes de
networking profesional. Además, contamos con una presencia activa y destacada en
redes sociales, lo que nos permite de modo ágil, identificar y contactar con potenciales
candidatos.

Diferentes opciones de contratación
Paquete básico de preselección de candidatos
wellcomm presentará una serie de profesionales
cualificados que encajan con el puesto ofertado y
que han demostrado un interés real hacia él.
Proceso de selección completo
Incluye el reclutamiento on y off line, selección externa, evaluación de candidatos
interna y la presentación final de candidatos al cliente.
Evaluación de candidatos internos
Resultan especialmente interesantes para posiciones de nueva creación donde la
empresa no tiene referencias claras (como todos los asociados al entorno web). Nos
encargamos de la identificación, análisis y evaluación del perfil competencial de estos
candidatos.
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Nuestros servicios: wellcomm talento
Ayudamos a las organizaciones y profesionales de la comunicación a gestionar los
procesos de cambio o reestructuración, asumir nuevas responsabilidades, adaptarse
a nuevos retos y liderar equipos
Buscamos contribuir al desarrollo de la organización a través de sus profesionales,
aportando prácticas, conocimientos, metodologías y planes de desarrollo de talento y
mejora del desempeño.

DESARROLLO DE TALENTO
Promovemos un adecuado desarrollo profesional en habilidades y competencias clave
que permitan potenciar el rol de las personas en el seno de las organizaciones a
través de programas diseñados a medida.
Trabajamos todas aquellas metodologías que contribuyen a mejorar el aprendizaje,
acelerar la adquisición de nuevas actitudes ante el trabajo en equipo, fomentar el
compromiso de los participantes y mejorar su desempeño.
Diseñamos planes de formación adaptados a las
necesidades del cliente para la mejora de las habilidades de
sus profesionales en todas las áreas relacionadas con la
comunicación y los medios sociales: comunicación
externa, comunicación interna, formación de portavoces,
habilidades de comunicación, habilidades digitales…
Ayudamos al desarrollo de competencias, la mejora de
habilidades de liderazgo, el logro de los objetivos
profesionales y personales a través del denominado modelo
GROW y de la mano de coaches profesionales senior
certificados.
Llevamos a cabo técnicas como el mentoring que mejora el
aprendizaje, la transferencia de conocimiento, desarrolla el
potencial de liderazgo, favorece el cambio y acelera la
adquisición de nuevas actitudes, como la de la mejora
continua, estimulando la responsabilidad del propio profesional
por su desarrollo.

Planes de
formación

Coaching
Ejecutivo

Mentoring
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CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y ORGANIZATIVA
La correcta planificación de estrategias de comunicación no siempre tiene que ir unida
a un conocimiento innato de la gestión empresarial o de la organización. Tanto si se
trata de departamentos de comunicación dentro de las empresas, como de empresas
de comunicación, en wellcomm abordamos la asesoría estratégica para la correcta
implantación de los negocios y equipos de comunicación.
Gestión
del
talento

Ayudamos a las organizaciones a evaluar las habilidades de comunicación y el
potencial de sus profesionales y a mejorar el desempeño de cada puesto en función
de las necesidades. Auditamos equipos, diseñamos y revisamos las estrategias de
desarrollo y gestión del talento, definimos perfiles profesionales y planes de
carrera, proponemos evaluaciones del desempeño y gestionamos programas de

Mejora del
Clima
laboral

outplacement.
Servicio de diagnóstico y análisis del clima laboral, y diseño de planes de acción y
mejora a través de la comunicación.

Consultoría
organizativa

Realizamos proyectos de rediseño organizativo de la estructura y composición
del departamento de comunicación con el objetivo de adaptarlo a las nuevas
necesidades que determina tanto la propia evolución del negocio y del mercado, como
la aparición de nuevas herramientas de comunicación.
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Nuestros clientes
Disponemos de una amplia experiencia en diferentes sectores: banca y finanzas,
seguros, energía, químico, farmacéutico, construcción, administración y organismos
públicos.
Entre nuestros clientes se encuentran las áreas de comunicación de importantes
empresas multinacionales, así como las principales compañías de comunicación
del país: Ferrovial, Telefónica, Merck, Ogilvy o Llorente y Cuenca, entre otras.

Rosa Matías y Well-comm aportan una combinación muy poco frecuente y muy diferencial de
profundo conocimiento de la gestión del talento, del contexto digital y del negocio. Este cóctel
es clave en los proyectos que realizan con nosotros y trasciende la aproximación típicamente
consultiva para aportarnos inspiración y ayudarnos a avanzar. José María Palomares,
Director de Comunicación Universidad Europea
"Entré en contacto con wellcomm con motivo de un cambio de trabajo. Necesitaba de un
paréntesis constructivo que me permitiera cerrar la etapa previa, en la que había estado casi
una década, y focalizarme en la nueva, muy distinta de la anterior. Pensaba que el reto era el
nuevo liderazgo, los nuevos compañeros, el nuevo entorno o la nueva rutina, pero el principal
reto al que me enfrenté fui yo misma. En wellcomm me ayudaron a mirar en el espejo y a
identificar frenos y motores, me guiaron en el camino hacia la resiliencia y lo hicieron con algo
exclusivo de ellos, expertise verdadero en el sector de la comunicación" Carmen Muñoz,
Gerente de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca
“Rosa es una experta de primera línea, que sigue a la vanguardia en comunicación y que me
ha permitido pasar de cero a cien rápidamente”. Olivia Llorca, Directora de Marketing y
Comunicación de Dinosol
“Hace unos años tuve ocasión de realizar un proceso de coaching con wellcomm, en un
momento complicado a nivel profesional. Fue una experiencia muy positiva que me ayudó a fijar
prioridades y objetivos y a poner en valor mis habilidades como profesional, entre otras cosas.
En definitiva, me dio armas para afrontar el futuro profesional con mayor perspectiva”. Sonia
Franco es Directora de Comunicación de AEE
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Referencias de interés

Para ver el vídeo, pincha aquí
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Información de contacto
Rosa Matias
Directora de Proyectos
Tel. 91 5500204
Fax 91 5500208
rosa.matias@well-comm.es

Información de la compañía
Wellcomm, talento para comunicar
Fuencarral 121
28010 Madrid
Tel. +34 915500204
Fax +34 914529424
http://www.well-comm.es
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