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Pere Raventós Gastón, director general de Gimage,
y Ricardo Martín, Comunicación Corporativa de ABB

¿Cómo y cuándo nació la relación entre Gimage
y ABB?
Pere Raventós (P.R.): Nos pusimos en contacto en
el año 2012, cuando la compañía ABB tenía la
necesidad de mejorar la eficiencia en su comuni-
cación interna. En ese momento, Gimage planteó
el uso de su herramienta Snapcomms. 

¿Qué es SnapComms y cómo funciona?
P.R.:Snapcomm es una solución de comunicación
dirigida al puesto de trabajo y a entornos de movi-
lidad. Funciona como una herramienta de comu-
nicación selectiva que permite lanzar acciones de

comunicación aportando frescura al usuario, tra-
zabilidad y eficiencia al administrador de la acción
de comunicación.

¿En qué fase del proceso se encuentran con ABB?
P.R.: ABB tiene ya desplegada la solución a
todos sus usuarios con PC de España, unas
1.500 personas.

¿Cuál es el feedback que han recibido de los
empleados de ABB? ¿Cómo ha mejorado su día
a día? 
Ricardo Martín (R.M.): El feedback que hemos
recibido por parte de nuestra plantilla ha sido ple-
namente positivo. Gracias a la herramienta de
SnapComms, todos los empleados de ABB pue-
den disponer al instante de la información que

necesitan. Además, ahora nuestros trabajadores
pueden elegir el momento que más convenga
para su lectura gracias al histórico de noticas. 

¿Cuáles son las seis funcionalidades de Snap-
Comms?
R.M.: Salvapantallas dinámicos, alertas de escri-
torio, revista interactiva electrónica, RSS y scrolls,
fondos de escritorio y canal Survey (encuestas de
personal y cuestionarios interactivos).

Una de las ventajas de esta herramienta es el
aumento de visitantes a la intranet de ABB. ¿Has-
ta qué punto la comunicación interna es un factor
clave dentro de las empresas? 
P.R.: Tras la implantación de la potente solución
que Gimage comercializa, gratamente se ha
podido confirmar que las visitas a la intranet de
ABB han aumentado considerablemente si com-
paramos el periodo antes de la utilización de la
herramienta. 
R.M.:Todos los trabajadores de ABB conforman el
capital más importante de la empresa. Gracias a
algunas utilidades de la herramienta de Snap-
Comms hemos mejorado considerablemente el
flujo de información interna. Sin duda, una buena
relación empresa-empleados contribuye a un
excelente funcionamiento de la compañía �

Gracias a SnapComms, ABB ha
mejorado considerablemente 
el flujo de información interna

SnapComm es la solución de comunicación visual dirigida a los trabajadores que
presenta Gimage. Mediante vídeos, tickersRSS, alertas, encuestas, etc. permite
desarrollar una comunicación interna muy efectiva, personalizada y eficiente.
Para ABB, líder en tecnología electrotécnica y de automatización, ha supuesto
una gran mejora en cómo la organización se comunica con sus empleados. 

Una buena relación entre empresa y sus trabajadores contribuye 
a un excelente funcionamiento de la compañía SnapComms es una potente solución de

comunicación visual dirigida a los trabaja-
dores que tienen PC. Mediante vídeos,  tic-
kersRSS, alertas, encuestas, etc. permite
desarrollar una comunicación muy efecti-
va, personalizada y eficiente. Está espe-
cialmente pensada para grandes organiza-
ciones que tienen una importante
dispersión geográfica con trabajadores
que estén equipados con PC. Entre sus
particularidades, destaca que incrementa
el push como sistema de comunicación
interna; potencia la intranet como herra-
mienta de comunicación; reduce el tiempo
de impacto en el receptor del comunicado;
ayuda a reducir la sobrecarga interna de
correo electrónico; potencia la gestión del
cambio; mejora la comunicación con los
empleados, generando compromiso por
su parte; permite medir la calidad de las
comunicaciones internas; permite gestio-
nar con calidad  las opiniones del perso-
nal; y facilita la colaboración eficiente
entre grupos de trabajo. Sus principales
valores es que mejora la eficiencia de la
comunicación hasta en un 89% y aporta
trazabilidad de la comunicación en tiempo
real. Las seis funcionalidades de Snap-
comms son: SnapShots (salvapantallas
dinámicos), SnapMag (revista interactiva
electrónica), SnapAlert (alertas de escrito-
rio), SnapTicker (RSS y scrolls), SnapWall-
paper (fondos de escritorio en pantallas),
y SnapSurvey (encuestas de personal y
cuestionarios interactivos). 
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