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Pier Comunica for Dow Chemical

Contribuyendo humilde, pero orgullosamente a la mejora de 
seguridad de los procesos y, en especial, de las personas. 

Por segunda vez Pier Comunica fue seleccionada para ayudar en la comunicación interna de la Parada de 
Dow Chemical en Tarragona, España, con el objetivo de volver a terminar el ejercicio con cero incidencias 
reportadas. Un auténtico reto, nuevamente logrado.
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La consideración previa de Pier como posible proveedor 
descansaba en varios activos de la compañía

• Capacidad demostrada para entender las necesidades de la em-

presa e interpretar correctamente y enriquecer los briefings de la 

dirección.

• Creatividad para diseñar campañas con mensajes adecuados a 

los objetivos.

• Capacidad para crear y producir contenidos multisoporte.

• Empatía para entender al elemento humano y sus diferentes esta-

dos de ánimo, al enfrentarse a sus responsabilidades, al ejecutar 

tareas complejas, al dirigir personas, al buscar el máximo de con-

centración, al protegerse, alimentarse o simplemente descansar 

adecuadamente.

• Experiencia de trabajo en entorno multinacional / IBEX 35.

• Experiencia previa con Dow para conocer la compañía, su cultura 

y valores para comunicar en su registro (aniversario 50 años, pa-

rada anterior).

• Conocimiento la importancia crucial de las paradas en la organiza-

ción y en los ciclos de producción del cliente.

• Familiaridad no solo con el territorio y la cultura local sino con el 

sector químico con quien trabaja desde 2008.

• Capacidad para innovar, modernizar los mensajes y alertas e in-

cluir los nuevos objetivos de la parada.

• Capacidad para planificar con la suficiente antelación la estrategia 

y necesidades de la Parada, los contenidos y los mensajes nece-

sarios.

• Reflejos, flexibilidad y recursos para atender en tiempo real nece-

sidades no previstas, urgencias y cambios en los planes.

• Los objetivos incluían nuevos parámetros (inclusión, diversidad, 

violencias de género…).

• La coincidencia con la pandemia redoblaba los requerimientos de 

seguridad física de las personas.

• La dirección de DOW requería una comunicación asertiva y con 

mensajes en positivo, promoviendo una comunicación inclusiva 

y el refuerzo de lazos interpersonales y de pertenencia al equipo.

• Necesidad de crear vínculos emocionales y no solo informativos y 

de promover el buen ambiente.

La oportunidad de volver a colaborar con la dirección de DOW 
en la consecución de unos objetivos tan ambiciosos ha supuesto para Pier 
un reto profesional apasionante y una responsabilidad no menor ya que...

• Era preciso encontrar fórmulas que superaran la saturación de in-

formación digital recibida por los participantes.

• Los objetivos de cero incidencias reportadas no daban margen a 

ningún error.

• La necesidad de una comunicación innovadora y fresca que com-

batiera la rutina y la repetición de los mensajes no podía banalizar 

la seguridad ni los riesgos inherentes a la parada.
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La propuesta

Necesitábamos una propuesta diferencial, sólida y que integrara los diferentes objetivos de 
la parada, contemplando los nuevos requerimientos adicionales y los posibles efectos de la 
pandemia en el trabajo de campo.

Y elaboramos un plan sobre cuatro pilares...
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Creación de un lenguaje 
propio y exclusivo para 
la compañía1

Un alfabeto emocional completo para cubrir todas las necesidades de comunicación de la parada, atendiendo 
a aspectos informativos, mensajes de alarma, refuerzo de pertenencia, trabajo con vínculos y emociones, 
inclusión y trabajo en equipo.

Fundiendo prácticas universales y el lenguaje gráfico habitualmente utilizado en seguridad, hemos creado 
para Dow unos iconos emocionales adhoc: los Edowjis.

Para ofrecer un catálogo completo de estados anímicos 
para lanzar los mensajes requeridos. 
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Propuesta de slogan de parada diferencial y que integra las necesidades del briefing, 
reforzando la idea de responsabilidad, el protagonismo de la seguridad, el sentimiento de 
equipo y el carácter inclusivo de la parada.

La seguridad de tod@s empieza en ti

Propuesta 
de slogan 
para la Parada 2
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Sugerencia de nuevo 
logo para la Parada en 
convivencia con el desarrollado 
internamente por DOW3 Safer Safer
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¡Bienvenidos
y bienvenidas!

Ampliación del 
abanico de contenidos 
y adaptaciones4
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Stickers Edowji Se han desarrollado 40 Edowjis para representar 

los diferentes estados de ánimo. Su descarga se ha 

facilitado mediante un código QR insertado en la 

web, para su uso tanto en WhatsApp como Telegram.
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Web

Descarga
de Edowjis

Contacto

Contacto

Descarga
menús cantina

Podcast 
y mensaje 
del día

Podcasts

Galería vídeos

Video de la
Parada 2021

Puntos Lila y 
Arcoíris/ descarga 
adhesivos

Galería fotos

PÀGINA CANTINA

PÀGINA PRINCIPAL

La página web ha sido un punto de 

encuentro para trabajadores y contratistas, 

en ella se podía descargar material de 

campañas de seguridad, el menú de la 

cantina, podcasts, vídeos, etc.

21



23

Newsletters
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Corpóreos
Edowji
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Los corpóreos instalados en la planta con mensajes de seguridad 

acompañaban a los trabajadores durante su jornada laboral.
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Carteles
motivacionales



Se diseñaron una veintena de pósters 

y se colocaron en diferentes puntos de 

socialización de la Parada: carpas, comedor, 

puntos de encuentro, vestuarios, etc.
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Carteles
prevención
COVID-19
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Carteles
campañas 
de prevención
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Carpas
y puntos
de reunión
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Cantina
Se intervino la Cantina tanto exterior como interiormente con Edowjis y pósters.
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Los menús semanales estaban 

a disposición de los trabajadores, 

se actualizaban en la web.

Se realizaron audios con mensajes 

de seguridad, que se lanzaban 

diariamente durante la comida.

Salvamanteles 

Ticket que reparten las empresas a sus 

trabajadores para el servicio de cantina.
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Carpas
Punto Lila
Punto Arcoíris Los Puntos Lila y Arcoíris fueron recursos que, 

de manera móvil e itinerante, tenían la finalidad 

de informar, asesorar y acompañar sobre conductas 

discriminatorias en función del género, la identidad 

sexual, la edad, la raza, la nacionalidad o la edad, 

promocionando la inclusión en todas sus variantes.
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Varios adhesivos que se hicieron para los Puntos Lila i Arcoíris.
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Folleto
Un folleto acordeón presentaba el mapa 

de la Parada con todos los puntos de 

interés e introducía consejos y mensajes 

de seguridad.
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Diferentes capturas de video Parada 2021

Producción
audiovisual
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