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comunicación interna
Para que los músicos estén comprometidos con el resultado final y 

motivados para ofrecer lo mejor de sí mismos es imprescindible que todos 
dispongan de la información adecuada, que conozcan a fondo la importancia 

que su papel tiene en la obra y que dispongan de los medios adecuados 
para poder ejecutarla con precisión. Los músicos son, sin duda, los 

responsables del éxito o fracaso de la obra y quienes generan la reputación 
de la orquesta.  

Públicos internos. 
La comunicación empieza con los de casa. 
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comunicacion  interna

Públicos
internos
la comunicación
empieza con 
los de casa

El modelo tradicional de 
comunicación jerárquico y vertical 
se muere. La apuesta, hoy en día, 
se dirige hacia una comunicación 
horizontal que entiende que el 
principal activo de cualquier 
organización son sus trabajadores. 
Hace casi 120 años, el fabricante inglés de 
jabones Lever Brothers, el origen de lo que 
hoy es la multinacional Unilever, dispuso un 
buzón de sugerencias con la idea de que 
los responsables de la empresa pudieran 
conocer la opinión de los empleados. Una 
idea muy sencilla, pero revolucionaria en 
su momento, cuya esencia no ha variado 
tanto. 
Aunque sí el escenario. 
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La transformación digital y las nuevas 
formas de consumo de contenido han 
cambiado las reglas del juego. Ese viejo 
refrán de “las noticias vuelan” hoy casi 
asusta. Un simple tuit puede acabar 
abriendo un informativo y generando 
una crisis interna. Las fronteras que 
existían hasta hace poco, que delimita-
ban las diferentes áreas de marketing, 
gobierno corporativo, legal, comuni-
cación, etc. se diluyen. Esto obliga a 
plantear y tratar cualquier asunto de 
manera transversal. Serán necesarios 
espacios de diálogo y entornos colabo-
rativos que fomenten el sentimiento 
de pertenencia, que acerquen a la di-
rección, que sean transparentes e im-
pulsen relaciones más sociales. 
Vamos a partir de hechos. Comunica-
mos poco y mal. El ‘Informe TES 2017 
sobre la cultura empresarial en España’, 
editado por la consultora de RR. HH. 
Tech Executive Search, revela que el 
71 % de los encuestados admite que la 

organización de su compañía es verti-
cal, un 61 % no tiene claros los valores 
empresariales, un 31 % no conoce los 
objetivos de su propia empresa y el 25 
% de los profesionales opina que la 
comunicación con el resto de depar-
tamentos (fuera de su equipo) es casi 
nula. Algo hay que cambiar. La co-
municación interna no puede aislarse 
de las cifras de negocio, pero debería 
focalizarse también en consolidar las 
condiciones (motivación, inspiración 
del talento, compromiso…) para que 
la salud de la empresa no se deteriore. 

El valor de los intangi-
bles

La excelencia en la gestión de la comu-
nicación, la interna muy especialmen-
te, incide de modo directo en el valor 
de un intangible “sagrado” para cual-
quier compañía: su reputación. Nece-
sitamos el compromiso de las perso-
nas, tanto por su aportación al negocio 
como por su capacidad como co-crea-
dores y portavoces de reputación. 
Está claro que los trabajadores marcan 
la diferencia. En el artículo ‘Los em-
pleados, un factor clave para mejorar 
la reputación’, publicado por Harvard 
Deusto Business Review, se plantea 
una interesante reflexión. Los emplea-
dos son mucho más que un grupo de 
interés que observa desde fuera. “La 
pregunta que habría que plantearse 

Hay que hacer entender a 
los empleados que son los 

responsables de generar 
intangibles con sus grupos de 

interés. Son ellos los que 
construyen o destruyen la 
reputación de la compañía

FRANCISCO HEVIA, director de Responsabilidad 
Corporativa y Comunicación en Calidad Pascual
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no es qué reputación tenemos ante los 
empleados, sino cómo podríamos ac-
tivar su compromiso para promover 
una reputación positiva, así como para 
recomendar y defender la marca en su 
entorno personal y en el cara a cara 
ante el cliente”. 
Se hace, por tanto, indispensable 
identificar las palancas de acción que 
deben activarse para fomentar com-
portamientos en los empleados que 
impacten de forma positiva en la re-
putación global. “El debilitamiento 
de la credibilidad de los medios tradi-
cionales, la creciente influencia de los 
medios sociales y la escasa penetración 
del discurso corporativo o institucio-
nal que caracterizan el ecosistema 
informativo actual, han llevado a las 
áreas de intangibles a buscar nuevas 
formas de influencia, soportadas en 
los empleados como ‘embajadores de 
marca’.
Francisco Hevia, director de Respon-

comunicacion  interna

sabilidad Corporativa y Comunicación 
en Calidad Pascual, hacía hincapié en 
esta idea en la presentación del libro 
‘Reputación y valor añadido’, de Llo-
rente & Cuenca. Insistía en que el va-
lor de los intangibles debe formar par-
te del balance de la empresa. “Cuando 
llevas a la cuenta de resultados que 
los intangibles son algo que hay que 
cuidar -señalaba-, y que el valor de la 
reputación es una métrica que te per-
mite hacerlo en el día a día de la or-
ganización, empiezas a descubrir que 
los planes estratégicos cambian y los 
sistemas de gestión que movilizan a la 
compañía se van adaptando”. 
Reconocía, sin embargo, que no es 
un camino fácil. El proceso comienza 
cuando la propiedad de la compañía lo 
entiende y se permite al dircom hablar 
de determinadas cuestiones, como el 
negocio o los asuntos financieros. “Al 
primero que tienes que convencer es 
al consejero delegado”, comentaba, 

pero es un trabajo de todos. “Hay que 
hacerles entender que son los respon-
sables de generar intangibles con sus 
grupos de interés. Son ellos los que lo 
tienen que hacer, no el director de Co-
municación, porque son ellos los que 
construyen o destruyen la reputación 
de la compañía”. 

El empleado 
también es el jefe

¿Podemos olvidarnos de la voz de los 
empleados? Las estadísticas confir-
man que esto sería un error. Según el 
informe global ‘Edelman Trust Ba-
rometer 2017’, el portavoz que ofrece 
mayor confianza a la hora de comu-
nicar cualquier tema (especialmente 
noticias sobre la plantilla, resultados 
financieros o gestión de crisis) es el 
empleado, en algunos casos muy por 
encima del CEO de la compañía, altos 
ejecutivos y medios de comunicación. 

Los empleados, los más creíbles
¿Quiénes	son	los	portavoces	más	confiables	en	las	empresas	a	la	hora	de	comunicar	en	los	siguientes	ámbitos?	

El	informe	global	‘Edelman	Trust	Barometer’	hizo	la	siguiente	pregunta:	“¿A	quién	crees	MÁS	(“who	do	you	
trust	MOST”),	cuando	solicitas	información	honesta	y	veraz	sobre	los	ingresos	de	las	compañías,	su	capacidad	
operativa	y	sus	principales	logros?”.	La	respuesta	mayoritaria	en	todos	los	casos,	como	puede	apreciarse	en	el	
gráfico,	es	“a	los	empleados”,	por	delante	del	CEO	y	de	otros	profesionales	de	la	compañía,	como	los	directi-
vos. Esto es especialmente significativo cuando el asunto a tratar son las condiciones de los empleados o los 
ingresos financieros. Destaca negativamente también la falta de credibilidad de los portavoces designados por 
las empresas. Un escenario que debe hacernos reflexionar. 
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Parece una obviedad, pero no hay que 
perderla de vista. La comunicación se 
va a centrar en las personas, empe-
zando por las de casa. Así que la co-
municación interna recupera prota-
gonismo. Evercom ya avanzaba el año 
pasado las principales tendencias en 
este sentido:

• Conversación: las redes socia-
les internas van a crecer y la co-
municación personal del equipo 
directivo seguirá teniendo un 
papel destacado. 
• Implicación en el negocio: cada 
empleado es embajador de la 
marca, así que es necesario que 
entiendan el negocio, sus valores 
y sepan transmitirlos.
• Evaluar resultados: la comuni-
cación interna necesitará crite-
rios de evaluación económica y 
ROI para todos los canales im-
plantados, al igual que la publi-
cidad, las relaciones públicas o el 
marketing directo.
• Las redes sociales… móviles: 
las apps para círculos reducidos 
de empleados y directivos se con-
solidan. 
• Integración cultural: surge el 
reto de integrar lo común bajo lo 
diverso, como consecuencia de la 
globalización empresarial. 

En su último informe, ‘Así será la co-
municación en 2017’ Evercom va un 

poco más allá aportando nuevos ma-
tices: “Los recursos y presupuestos 
destinados a comunicación interna 
seguirán creciendo en 2017. Muchas 
organizaciones se han re-visionado 
desde dentro y hacia dentro. Avanza-
mos aceleradamente hacia modelos 
de organización más abiertos y cola-
borativos. El empleado también es el 
jefe y la comunicación interna se carga 
de estrategia y contenido. Veremos un 
mayor fomento del emprendimiento 
entre los empleados, iniciativas de ga-
mificación interna e irrupción y exten-
sión de nuevos formatos, memes, gifs, 
juegos, etc.”. 

Ingagement, 
el engagement 
con el público interno

Uno de los grandes desafíos que te-
nemos por delante es dar el salto de 
la transformación digital -invertir en 
dispositivos y herramientas tecnológi-
cas- a la cultura digital de las organiza-
ciones. Ese es el gran reto. Y debemos 
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comunicacion  interna

afrontar este cambio desde la pedago-
gía, con una labor formativa impulsa-
da por los departamentos de Comuni-
cación Interna, y desde la consultoría 
estratégica, de la que es propietaria la 
Dirección de Comunicación. 
Esto nos lleva a la introducción de un 
nuevo concepto, el ingagement, el en-
gagement con el público interno. Tal y 
como explica Diego Rivera, director de 
Estrategia y Creatividad en Best Re-
lations, en su análisis sobre ‘Tenden-
cias en Comunicación y Marketing. 
17 claves para entender qué sucederá 
en 2017’, “la tecnología tampoco es el 
fin, sino una parte del proceso para 
motivar la participación del empleado, 
mejorar procesos y optimizar flujos de 
trabajo. Pero para lograr la activación 
de la gente de casa hace falta algo más 
que la compra de una herramienta. 
Fomentar la escucha online del em-
pleado, potenciar la innovación desde 
la co-creación y trabajar la participa-
ción interna son tres de los pilares del 
denominado ingagement”. 
Se trata de crear cultura corporativa 

Responsabilidad principal
(se admite más de una respuesta)

REGIÓN

Global	
CCOs

Norte-
América EMEA

% % %

Comunicación interna 78 90 (#3) 70

Fuente: The Rising CCO VI. Chief Communicatiors Officers: roles and perspectives. Spencer Stuart & Weber Shandwick.

Los empleados, imprescindibles
Según	el	estudio	‘The	Rising	CCO	VI’,	la	comunicación	interna	y	el	fomento	
del compromiso de los empleados son dos ámbitos de los dircoms que se 
incrementarán en los próximos 12-18 meses. En Estados Unidos es la tarea que más 
va a crecer en este tiempo. 

Responsabilidades que
se incrementarán en los 
próximos 12-18 meses

REGIÓN

Global	
CCOs

Norte-
América EMEA

% % %

Fomento del compromiso de los empleados 59 70 (#1) 45
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y una comunicación positiva entre 
todos los estamentos de la empresa. 
También, de generar una comunidad 
de potenciales microinfluencers. De 
hecho, los más creíbles e implicados 
con la marca. 
En la misma línea se habla en el libro 
‘Reputación y valor añadido’, editado 
por Llorente & Cuenca, en su capítu-
lo ‘Enamorar a los Millenials, el gran 
desafío de las empresas en Chile’. Se-
ñala que es necesario evolucionar del 
concepto obsoleto de comunicación 
interna al de employee engagement, “y 
asumir que los colaboradores son los 
primeros y más confiables voceros de 
las empresas. Uno de los primeros pa-
sos que deben abordar las compañías 
es mutar el concepto de información 
por el de contenido. Las personas quie-
ren consumir historias y eso se aplica 

también a los colaboradores”. Añaden 
que una gran palanca del engagement 
son las experiencias. Hay que hacerles 
partícipes “de acciones que permitan 
poner en contacto a unos con otros y 
con la propia empresa, vivir experien-
cias participativas y ofrecer marcos de 
conexión”. 
Los valores se transforman en histo-
ria, en relato corporativo, que debe ser 
transmitido desde el plano de la emo-
ción. El engagement con los consumi-
dores también se realizará desde la his-
toria empresarial, desde la corporación 

que está detrás del producto o servicio. 
La aerolínea canadiense low cost Wes-
tJet, por ejemplo, plasma esta idea en 
cada una de sus campañas navideñas 
con anuncios muy emocionales en los 
que hacen partícipes a clientes y em-
pleados, siempre con un trasfondo so-
lidario y comprometido con su comu-
nidad.

Fomentar la escucha online del empleado, potenciar la 
innovación desde la co-creación y trabajar la participación

interna son tres de los pilares del denominado 
ingagement”

DIEGO	RIVERA,	director	de	Estrategia	y	
Creatividad en Best Relations

Consulta aquí la espectacular campaña 
West Jet Christmas Miracle, en la que 
se involucraron cientos de empleados.

Pressclipping. 

Documentación periodística. 

Curación de contenidos. 

Análisis de medios.

EL SEGUIMIENTO DE MEDIOS 
QUE SE ADAPTA EN CADA 
MOMENTO A LAS NECESIDADES 
DEL DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN
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Parece evidente que, en las líneas estraté-
gicas de la empresa privada, la comunica-
ción interna va posicionándose con rotun-
didad.	Pero,	¿y	en	el	ámbito	público?	¿Se	
entiende como una prioridad en un sector 
cuyo	“negocio”	es	el	servicio	al	ciudadano	
y que debería apoyarse en la transparen-
cia?
Hace un par de años, se publicó el libro 
‘La	 comunicación	 interna	 en	 la	 Adminis-
tración Pública Española. Claves para in-
novar’,	 fruto	 de	 un	 estudio	 realizado	 por	
el Instituto Nacional de Administración 
Pública. Una de sus autoras, la politóloga 
y consultora de innovación Cecilia Nicolini, 
expresaba	que	“si	analizamos	la	situación	
de las instituciones públicas, la comuni-
cación interna es un tema de escasísima 
importancia, y ni imaginar la adopción de 
tecnología	para	impulsarla”.	
Los datos ofrecían una radiografía poco 
halagüeña. De entrada, apenas el 23 % de 
las organizaciones consultadas respondie-
ron. Solo la mitad de ellas contaban con un 
departamento que se ocupara de la comu-
nicación interna -en su mayoría, dentro de 
otro departamento-, y el 62 % reconocía 
no tener ningún plan específico y mucho 
menos presupuesto para ello. Prevale-
cían herramientas de comunicación como 
“circulares	en	papel,	 tablón	de	anuncios,	
revistas impresas o buzón (físico) de su-
gerencias. Descubrimos que las intranet 
que existen hoy en día más que convertir-
se en un espacio virtual de comunicación 
multidireccional, abierto y ágil, son solo un 
depósito	de	información”.	
Luis Miguel Díaz-Meco, responsable de 
Comunicación en una institución pública, 

consultor, docente y bloguero de referen-
cia, es un férreo defensor de la comuni-
cación	interna	como	“una	herramienta	de	
gran	 valor	 estratégico”	 y	 es	 consciente	
del	 reto	 que	 supone.	 “El	 sector	 público	
debe hacer un gran esfuerzo por pasar de 
una gestión de tipo paternalista, jerárquica 
y autoritaria a otra mucho más moderna, 
motivadora y emprendedora, donde los 
valores que la sostengan sean la transpa-
rencia, la flexibilidad y el trabajo en equi-
po”.	

¿Qué temperatura nos marca hoy 
la gestión de la comunicación in-
terna en la administración pública?
Fría. Venimos de un entorno gélido en el 
desarrollo de la comunicación interna en 
las instituciones públicas y aún resta un 
enorme camino para que podamos tem-
plarnos.
Se ha avanzado, pero de forma muy in-
suficiente. Hay iniciativas loables, cada 
día más numerosas, pero en el entorno 
público la comunicación interna continúa 
siendo una gran desconocida. Está muy 
lejos de considerarse como lo que es, una 
herramienta estratégica para la gestión, 
que mejora el clima laboral, la productivi-
dad individual y colectiva y la reputación 
de la organización.

La función política es pasajera. ¿Se 
entiende más como un parche para 
momentos puntuales que como un 
propósito estratégico?
Como ocurre con otros aspectos, por 

ejemplo en el ámbito de la gestión de cri-
sis, solemos reparar en la necesidad de la 
comunicación cuando ya es tarde. La co-
municación, en general, y la interna, muy 
en particular, debe ser un maratón, nunca 
un esprint. Su propósito estratégico debe 
permanecer más allá de coyunturas o ne-
cesidades concretas. No hemos de olvidar 
nunca que la institución permanece y sus 
inquilinos (políticos) pasan. 

¿En qué medida la imagen institu-
cional de una entidad pública de-
pende de su comunicación inter-
na?
Cada vez más, las fronteras entre comu-
nicación	 interna	y	externa,	de	crisis…	se	
diluyen. 
La comunicación interna influye decisiva-
mente en cómo crean, viven y trasladan 
los empleados los valores de la organiza-
ción. Su influencia es cada día mayor y, 
hoy en día, es imposible desligar la reputa-
ción y la imagen pública de una entidad de 
sus empleados.

Cuáles deberían ser los próximos 
pasos. 
En el entorno público no conviene ser 
demasiado ambicioso. Sería deseable co-
menzar a sentar las bases para el desarro-
llo de la comunicación interna, con planes 
estratégicos que incluyan a los empleados 
públicos como elementos de cambio. Los 
comienzos son siempre complicados y 
más en un entorno, tradicionalmente tan 
conservador, como la función pública. 
La falta de experiencia y cierta descon-
fianza cultivada a lo largo de muchos años 
invitan a tomarse el desafío con cierto 
sosiego. Ya habrá tiempo de apostar por 
tendencias y herramientas ya incorpora-
das en la empresa privada, como el uso 
de redes sociales, la ludificación (gamifica-
tion) o los wikis.

“La	comunicación	interna	
debe	ser	un	maratón,	nunca	un	esprint”

       En el entorno público
la comunicación interna 
continúa siendo
una	gran	desconocida”

COMUNICACIÓN	INTERNA	EN	LA	EMPRESA	PÚBLICA

LUIS	MIGUEL	
DÍAZ-MECO
Responsable de Comuni-
cación del Ayuntamiento 
de Valdemoro

comunicacion  interna
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No sin el móvil

El móvil ha cambiado nuestra vida por 
completo. Y, en las organizaciones más 
adelantadas, se ha convertido en una 
herramienta valiosísima para los equi-
pos de comunicación interna porque 
les ofrece la capacidad de compartir 
información en tiempo real, generar 
diálogo y facilitar la interacción. El 
número de empresas que están in-
corporando las aplicaciones móviles 
para mejorar la comunicación con los 
empleados crece. Ahora bien, no es ta-
rea sencilla. A las dificultades técnicas 
-sistemas de información, conexiones, 
seguridad…- se unen, sobre todo, las 
dificultades culturales. ¿Cómo conse-

guir involucrar a las personas y que se 
sientan tan cómodas con la app de su 
empresa como con cualquiera de las 
que ellos mismos se descargan?
Para Concha Gómez, jefa de comuni-
cación interna de Estudio de Comuni-
cación España, “se descargarán la app 
si creen que allí van a encontrar con-
tenidos de valor. Si el entorno plantea 
un diseño atractivo y una navegación 
fácil e intuitiva. Si nos apoyamos en un 
plan de contenidos, una estructura de 
gestión y workflow para maximizar el 
tráfico y alcanzar a la totalidad de la 
organización. Y si impulsamos el uso 
con una campaña de adopción que fa-
cilite la descarga de la app”. 
Este nuevo escenario va a convertir, 

comunicacion  interna

Comunicación experiencial e ilusionante 
para favorecer el cambio

LA	MUDANZA	EN	EQUIPO	DE	ROCHE	FARMA

Los cambios nunca son fáciles, pero re-
sultan indispensables para crecer. Exigen 
cultura corporativa, flexibilidad, capacidad 
de	adaptación	y	actitud.	¿Es	posible	facilitar	
este cambio a través de la experiencia del 
empleado? La realidad demuestra que sí. 
La farmacéutica Roche España aborda-
ba un reto importante: el traslado a una 
nueva sede en Madrid. Suponía movilizar 
a 500 trabajadores. Así que, junto con la 
agencia Pridecom, lo plantearon como un 
proyecto integral con el sugerente nom-

bre	 de	 ‘Rocheland’,	 con	 una	 duración	
global de algo más de un año -desde oc-
tubre de 2015 hasta enero de 2017-, y en 
el que la comunicación ha sido, sin duda, 
la	palanca	del	cambio.	El	“para	qué”	es-
taba claro: eliminar la resistencia de los 
empleados al cambio; convertirles en 
agentes activos del proyecto; hacer vivir 
la filosofía de la sostenibilidad y el com-
promiso medioambiental antes del trasla-
do; y mejorar el orgullo de pertenencia a 
Roche. 

       Ha sido un proyecto de 
personas para personas. 
Desde una comunicación 
experiencial, basada en la 
escucha, no solo se han 
reducido las posibles barreras 
al cambio, sino que el 
compromiso de los empleados 
con la marca ha salido 
reforzado. La apuesta por la 
innovación, la colaboración 
y el cuidado de las personas 
son tres pilares de la cultura 
de Roche. Plantear el traslado 
con un enfoque experiencial 
e ilusionante favorece la 
adaptación al cambio e invita a 
disfrutar	de	este”.
CLARA CASTAÑO
Senior Communications Associate
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CLARA CASTAÑO
Senior Communications Associate

también, a las intranets existentes en 
‘intranets sociales’, que irán evolucio-
nando. Su función será ayudar a que 
los empleados incorporen su conoci-
miento y contribuyan a la clave de las 
redes sociales que son los grupos y las 
comunidades que comparten unos in-
tereses comunes. Según las organiza-
ciones que utilizan ya una plataforma 
colaborativa, los impactos en el nego-
cio son contundentes. Así lo reflejaba 
‘The social economy’ de Mckinsey, que 
en su última edición anotaba que las 
empresas que utilizan estas herra-
mientas ven crecer su productividad 
en un 20-25 %, reduciendo el tiempo 
de búsqueda de información de sus 
empleados en un 35 %. 

PRIMERA FASE. Awareness
El objetivo era que los empleados comenzaran a sentir como propio su futuro espacio de trabajo. Para ello, fue fundamental 
la	generación	constante	de	información	y	convertir	Google	+	en	la	red	social	interna	de	referencia	donde	generar	conversa-
ciones	de	calidad.	“En	este	espacio	-explica	Clara	Castaño,	Senior	Communications	Associate	en	Roche	Farma	España-	los	

empleados han participado en la construcción de Rocheland expresando sus ideas y opiniones. También se han empleado otros canales 
como Townhall, la newsletter interna o emailings.	Además,	un	grupo	de	‘Embajadores’	se	ha	encargado	durante	todo	el	proceso	de	garan-
tizar	que	la	información	‘capilarice’	en	toda	la	organización”.	

SEGUNDA	FASE. Value & interest
En	esta	fase	se	buscaba	la	involucración	en	la	creación	de	‘Rocheland’.	Así,	se	lanzaron,	entre	otras,	acciones	como	un	
‘Showroom	Experience’,	en	el	que	los	trabajadores	tuvieron	la	oportunidad	de	probar	diferentes	opciones	de	mobiliario	
(mesas,	sillas,	cajoneras…)	y	elegir	a	través	de	sus	votos	los	muebles	de	la	nueva	oficina.	También	una	consulta	de	movili-

dad	sobre	las	opciones	de	transporte	para	llegar	al	nuevo	edificio	o	la	‘Roche	Shopping	Week’,	en	la	que	mobiliario,	equipos	informáticos,	
etc. se pusieron a la venta para los empleados a precios simbólicos, ofreciendo una segunda vida a esos objetos. 

TERCERA FASE. Engagement
Fase de bienvenida a la nueva sede, basada en tres ideas: dejar una huella positiva de ese primer día de trabajo; que los 
empleados conocieran el nuevo edificio e interiorizaran su cultura fácilmente; y reconocer y agradecer todo el esfuerzo rea-
lizado	durante	el	cambio.	Para	ello,	apostaron	por	un	recibimiento	impactante	con	una	gran	alfombra	azul,	vinilos,	globos…	

Cada	empleado	encontró	un	kit	personalizado	en	su	puesto	de	trabajo	que	incluía	la	guía	‘Rocheland	Planet’	con	toda	la	información	sobre	
el edificio. Y se invitó a los empleados a compartir sus emociones y experiencias en la nueva oficina a través de fotos, vídeos o comen-
tarios en la red social interna. La publicación con más likes ganó un fin de semana a París con visita incluida a la Ribera del Loira (nombre 
de	la	calle	de	la	nueva	sede).	Los	resultados,	medidos	a	través	del	sistema	‘Happy	or	Not’,	expresaron	que	el	89	%	de	los	trabajadores	se	
habían	sentido	“muy	satisfechos”	y	un	7	%	“satisfechos”	en	su	primer	día.	

1

2

3

¿Cómo integrar 
las redes sociales?

Este nuevo universo conversacional 
abre un profundo debate. ¿Dónde están 
los límites entre lo que es una opinión 
personal y una empresarial? ¿Un traba-
jador habla en nombre de la organiza-
ción para la que trabaja? ¿En qué lugar 
queda la libertad de expresión y dónde 
están sus límites? 
A la hora de tomar decisiones de con-
sumo, los potenciales clientes valoran 
mucho la información que les llega vía 
redes sociales, sobre todo la que com-
parten los propios trabajadores de la 
marca. ¿La consecuencia? Las marcas 
quieren que sus profesionales compar-

tan cosas sobre sus productos, servi-
cios y las grandes bondades que ofre-
cen. Una situación extremadamente 
problemática, tal y como se apuntaba 
en el artículo ‘Cómo convertir el em-
pleado en un brand advocate y no fra-
casar en el intento’ (PuroMarketing), 
porque ese proceso “debe ser orgáni-
co. Los analistas llevan ya un cierto 
tiempo hablando de la importancia 
del empleado social. Los consumido-
res los valoran porque se sienten más 
iguales a ellos de lo que se sienten con 
respecto a las voces oficiales de las em-
presas”. 
Sin embargo, no todo el mundo quie-
re hablar sobre su trabajo. Un estudio 
señalaba que solo el 33 % de los em-

Todo el proyecto se implementó en tres etapas:
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pleados compartía contenido en redes 
sobre su vida laboral o su empresa. Si 
bien es cierto que un 45 % de quienes 
no lo hacen, no comparte información 
porque no sabría cómo hacerlo o de 
qué puede o no puede hablar. “Para 
estos trabajadores, la formación con-
tinua y ofrecer herramientas que fun-
cionen como una suerte de ‘pool’ de te-
mas para compartir puede solucionar 
parte del problema”. 
Señalan, también, como una práctica 
de riesgo, forzar o presionar al em-
pleado para que comparta contenido 
relacionado con la empresa. “Es mu-
cho más eficiente ser capaz de lograr 
que las cosas surjan por la propia ini-
ciativa del trabajador, de un modo no 
invasivo”. Para ello, lo idóneo es crear 
un clima de apoyo y conexión entre 
los empleados, ofrecer cierto entrena-

miento, desarrollar una estrategia so-
cial clara de generación de contenido 
y, finalmente, medir y premiar a los 
trabajadores por su implicación. Ha-
brá que buscar casi un consumo de in-
formación bajo demanda con unos ni-
veles de personalización altísimo, una 
gestión de contenidos muy hecha con 
los empleados, localizando influencers 
internos y trabajando con ellos para 
gestionar contenidos a medida. 
Desde Pridecom proponen algunos 
ejemplos sobre cómo aplicar plata-
formas sociales según la necesidad de 
comunicación interna. Si el objetivo es 
poner en valor la cultura de la organi-
zación, Pinterest puede ser un medio 
excelente, como demuestra el caso de 
la “Taco Bell Community”. Si se trata 
de una acción de voluntariado cor-
porativo, una fan page en Facebook 

La transformación digital y la creciente mediatización de las em-
presas están cambiando sustancialmente las funciones de los 
departamentos de Comunicación y sus dircoms, que están am-
pliando su labor asesora, confirmando las tendencias en el ámbi-
to del coaching. 
Tal	y	como	se	expresa	en	los	recientes	‘European	Communica-
tion	Monitor’	y	‘Latin	American	Communication	Monitor’	(resul-
tado de las encuestas realizadas en 43 y 17 países, respectiva-
mente), la comunicación difiere de otras áreas organizacionales 
porque incluye tres aspectos. Por un lado, asume una función 
operativa, como puede ser la gestión de redes sociales o la orga-
nización de eventos. Por otro, supone una función directiva que 
debe estar alineada a la estrategia global (posicionamiento de 
marca,	planificación	de	campañas…)	y,	finalmente,	una	función	
directiva de segundo orden, que influye en el comportamiento 
de los ejecutivos y compañeros, teniendo en cuenta la opinión 
pública, críticas y puntos de vista alternativos.
Así, por ejemplo, la labor de coaching -formación, asesoramiento 
y capacitación de los miembros de la organización- se va incre-
mentando poco a poco situándose en torno a un 17 % del tiempo 
productivo de los responsables de comunicación. El estudio pone 
de manifiesto, además, que este asesoramiento no se restringe 
a los altos directivos, sino a muchos otros profesionales de otras 
áreas. 

De las tareas operativas al coaching ejecutivo
NUEVAS FUNCIONES DE LOS DIRCOMS: 

puede ser oportuna, para sensibilizar 
y movilizar a los miembros de la com-
pañía y, además, conseguir visibili-
dad más allá de la organización. O, si 
se trata de liderar con el ejemplo, “es 
posible generar un clima de confianza 
gracias al uso de vídeos protagoniza-
dos por empleados, pero también por 
líderes que puedan demostrar mayor 
influencia y cercanía con sus equipos. 
La opción de grabar y compartir un 
vídeo desde Vine (6 segundos) o Ins-
tagram (15 segundos), permitirá a los 
líderes lanzar mensajes estratégicos o 
de refuerzo, y al resto de empleados 
dará la posibilidad de enviar felicita-
ciones, retransmitir eventos internos 
o lanzar recordatorios de citas desta-
cadas”. 

Latin American Communication Monitor

European Communication Monitor

Armonizando la 
comunicación, la 
organización/cliente y 
sus stakeholders 
20,8 %

Armonizando la 
comunicación, la 
organización/cliente y 
sus stakeholders 
18,8 %

Comunicación 
operativa
34,3 %

Comunicación 
operativa
36,2 %

Gestionando	las	
actividades de 
comunicación y a 
los colaboradores 
27,5 %

Gestionando	las	
actividades de 
comunicación y a 
los colaboradores 
27,8 %

Haciendo orientación o 
coaching, formando, 
aconsejando y 
habilitando a los 
miembros de mi 
organización o 
clientes 
17,4 %

Haciendo orientación o 
coaching, formando, 
aconsejando y 
habilitando a los 
miembros de mi 
organización o 
clientes 
17,2 %

comunicacion  interna
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La aseguradora Swiss Life lleva 160 años 
salvaguardando la vida de sus clientes, 
pero de los 7.500 empleados que tiene re-
partidos por todo el mundo solo unos po-
cos mantienen contacto directo con ellos. 
Se dieron cuenta de que debían poner a 
estos últimos en el centro de su realidad 
y	por	ello	idearon	un	reto,	‘100	empleados	
visitan	a	100	clientes’,	 con	el	 fin	de	me-
jorar la comunicación global. A finales de 
2015, Swiss Life permitió a cien emplea-
dos que no tenían contacto con los clien-
tes en su trabajo diario pasar un día con 
uno de ellos. Todos los clientes que par-
ticiparon en el proyecto pasaron una jor-
nada compartiendo sus esperanzas y ex-
periencias con los trabajadores de Swiss 
Life y echando un vistazo a sus vidas. 
Después, los vídeos de esos encuentros 
se colgaron en una intranet que ha alcan-
zado las 109.000 páginas vistas.

Michael Preisig, responsable de Comuni-
cación Interna y Comunicación Online de 
la compañía, explica las claves del pro-
yecto, que consiguió que cada uno de los 
7.500 empleados de Swiss Life se asoma-
ra a una media de 15 de esas historias.

¿Cuál es el origen de esta iniciati-
va? ¿Cómo se creó?
Surgió en el marco de la estrategia global 
de Swiss Life 2015. Su objetivo es poner 

al cliente en el centro de todas las acti-
vidades. Había una necesidad de comu-
nicación porque muchos miembros del 
personal no conocen directamente a los 
clientes, que son al fin y al cabo esas per-
sonas para las que trabajan. Con el proyec-
to	‘100	empleados	visitan	a	100	clientes’	
queremos cambiar esto y por eso damos 
la posibilidad a cien empleados de cono-
cer las inquietudes y la vida de nuestros 
clientes a lo largo de todo un día.

¿Cómo se explicó a los empleados?
Simplemente hicimos un proceso de re-
clutamiento de empleados a través de ví-
deos y carteles y después un sorteo para 
asignar clientes y empleados.

¿Cuál fue su reacción? ¿Se involu-
craron desde el primer momento?
Las reacciones de los empleados fueron 
positivas desde el primer momento. Esta 
campaña ha hecho que la personalidad de 
la marca se hiciera tangible y relevante y, 
gracias al apoyo de todos, el cambio de 
mirada hacia el cliente es una realidad.

Analizando la iniciativa con cierta 
perspectiva, ¿qué cosas deberían 
mejorarse? 
La verdad es que el número de visitas, 
un centenar, fue alta e involucró una gran 
cantidad de recursos internos y externos. 

Por otro lado, el período de dos años fue 
bastante largo. Echando la vista atrás, 
queda claro que un período de tiempo 
más corto y menos visitas probablemente 
habrían tenido un impacto similar.

¿Cuál fue la reacción de los clien-
tes a la propuesta?
Muy	 positiva.	 Gracias	 a	 ‘100	 empleados	
visitan	a	100	clientes’,	se	inauguraron	100	
salas de conferencias en las sedes de 
Swiss Life de países como Suiza, Alema-
nia, Austria, Europa del Este o Singapur. 
Estas salas, además, se han dedicado por 
entero a clientes concretos, con fotos, 
citas y relatos de diversos momentos de 
sus vidas.

¿Qué otro resultado positivo des-
tacaría?
La encuesta de empleados hizo visible 
una mejor puntuación a la hora de centrar 
la atención en el cliente que en periodos 
anteriores.

Conocer a la persona que está 
detrás de cada cliente

SWISS LIFE

Poner en contacto a empleados y clientes para 
mejorar las comunicaciones interna y externa fue el 
objetivo que se marcó la aseguradora Swiss Life con 
la iniciativa ‘100 employees visit 100 customers’, 
que se puso marcha en 2015. La iniciativa obtuvo el 
primer premio a la Mejor Estrategia de Comunicación 
Interna	en	los	galardones	FEIEA	Grand	Prix	2016	
(European Association For internal Communications)

Haz click aquí para disfrutar de 
alguno de los 100 videos.  

comunicacion  interna

https://youtu.be/DvN3bYfTngI
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¿CUÁL ES LA  
ENERGÍA DE  
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos 
una energía que nos impulsa a avanzar y construir 
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy 
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.  
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power? 

AF_ENDESA ANUARIO DIRCOM 210x270+3.indd   1 21/5/19   14:04
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Conclusiones

Las fronteras 
que delimitaban las 
diferentes áreas de 
una organización se 
abren. La nueva cultura 
empresarial tendrá 
que ser horizontal, 
transversal, 
colaborativa y 
transparente. 

El valor 
de los intangibles deberá 
formar parte del balance 
de la empresa si 
queremos que los planes 
estratégicos cambien y que 
los sistemas de gestión se 
adapten.
 

Hay que mimar 
la comunicación 
interna, porque incide 
directamente en un 

intangible fundamental 
para cualquier compañía: 
su reputación.

La clave 
estará en cómo activar 
el compromiso de los 
trabajadores.

El portavoz 
que ofrece mayor 
confianza es el 
empleado, en algunos 
casos muy por encima del 
CEO de la compañía, altos 
ejecutivos y medios. Así 
que tiene que estar en el 
centro de la comunicación. 

El gran desafío 
será dar el salto de la 
transformación digital 
a la cultura digital 
de las organizaciones. 
Esto supondrá trabajar 
el ingagement: escucha 
online del empleado, 

innovación desde la co-creación 
y participación interna. 
Los valores 
se transformarán en historias, 
en relato corporativo, 
transmitido desde el plano de la 
emoción. 

Veremos crecer 
las aplicaciones móviles 
e intranets sociales que 
faciliten la comunicación 
interna, ayudando a los 
empleados a incorporar su 
conocimiento y a compartir 
intereses comunes. 

Los departamentos 
de Comunicación ampliarán 
sus funciones hacia el ámbito 
del coaching: formación, 
asesoramiento y capacitación 
de los miembros de las 
organizaciones. 

PÚBLICOS	INTERNOS
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la voz del experto

La comunicación con los “públicos 
internos” preocupa y ocupa cada vez 
más a los dircoms. Somos crecientemen-
te conscientes de que la competitividad 
sostenible de los negocios demanda, in-
ternamente, un desempeño comprome-
tido de los profesionales y, hacia fuera, 
su actuación como portavoces positivos 
de la reputación de la organización. Y el 
estímulo de ambos comportamientos 
no es factible con una comunicación in-
terna entendida exclusivamente como 
actuación unidireccional informativa 
desde la Dirección hacia los empleados. 
Seguir concibiendo así a la comunica-
ción interna supone adentrarnos en un 
estéril callejón sin salida que hemos de 
abandonar si queremos estar a la altura 
de lo que las organizaciones necesitan 
de sus dircoms.

Comparto a continuación 10 ideas 
que aspiran a ser una guía práctica 
para lograr que la comunicación con 
los empleados aporte ese valor diferen-
cial que el negocio demanda. 
1. Enfoca el diálogo con los empleados 
como un proceso orientado a generar 
influencia, no solo a trasmitir informa-
ción. La “vieja” comunicación interna 
-unidireccional- creyó que su misión 
era lograr que los empleados estuvie-
ran informados del punto de vista de 
la Dirección. Eso es necesario, pero no 
es suficiente. Al negocio no le basta con 
empleados “informados”, necesita em-
pleados “activados”: que protagonicen 
ante el cliente la promesa de marca que 
le ha atraído y que fomenten en su en-
torno la reputación de la organización 
en la que trabajan. Por tanto, no hace-
mos Comunicación Interna para que 
“sepan”; trabajamos para que “quieran 
hacer” lo que el negocio necesita.

2. Para influir es imprescindible escu-
char. Cualquier profesional del marke-
ting sabe que conocer a los clientes es 
vital para ejercer influencia sobre ellos. 
Y para conocerles, hay que escucharles.  
3. Para influir, renuncia a la unidirec-
cionalidad. Para que nuestros men-
sajes sean influyentes, necesitamos 
que nuestros contenidos y nuestras 
propuestas sean complementarios -no 
contradictorios- con sus vivencias y 
con sus percepciones. La credibilidad 
es una característica que los emplea-
dos conceden a nuestros mensajes 
cuando sienten que con ellos enrique-
cen, contextualizan y dan visión global 
a sus percepciones.
4. Influir demanda evidenciar los in-
tereses comunes, lo que nos une. Los 
empleados tienen su propia agenda de 
intereses en su relación con la empresa 
para la que trabajan. Ahora bien, que su 
agenda no sea la misma que la de la Di-
rección no significa que no haya muchos 
puntos en común, más que divergentes. 
5. Buscamos su participación, no solo 
su recepción. El diálogo sobre la me-
jora de los procesos operativos y sus 
resultados puede dar un salto adelante 
exponencial con las herramientas cola-
borativas propias de las intranets so-
ciales y las redes sociales corporativas. 
6. Llega a todos; ahora la tecnología lo 
posibilita. Basta de lamentarnos por-
que no conseguimos llegar a los em-
pleados que no disponen de ordenador 
en su puesto de trabajo. Hoy, todos 
ellos llevan en sus bolsos o en sus bol-
sillos un teléfono móvil con el que se 
relacionan con el mundo.
7. Solo funciona si logras que los em-
pleados se sientan en el centro. Ni emi-
sor, ni receptor; ambas figuras forman 

parte del pasado de la comunicación 
interna. Nuestro reto es dar respuesta 
a la agenda de intereses y utilidades de 
las personas al tiempo que “colocamos” 
ante ellos la visión integradora de la Di-
rección. 
8. Olvida el control; tu éxito está en la 
dinamización y en la gobernanza de la 
conversación. De hecho, no te engañes, 
nunca has tenido el control de la comu-
nicación interna; controlabas solo tus 
mensajes. Nuestro objetivo es que los 
canales de comunicación interna -aho-
ra interactivos- acojan las conversa-
ciones que ocurren en la organización, 
para que seamos conocedores de ellas 
y agentes influentes sobre las mismas. 
9. Ten siempre presente que Liderazgo 
y Comunicación son fenómenos indiso-
ciables. Directivos y mandos interme-
dios cumplen funciones vitales y han 
de sentirse apoyados desde la función 
de Comunicación. Hemos de aportar-
les recursos para que puedan utilizar la 
comunicación como un instrumento fe-
derador y dinamizador de sus equipos, 
evidenciando ante ellos que la comu-
nicación es uno de los pilares sobre los 
que se construye el liderazgo.
10. No puedes hacerlo solo. La comu-
nicación con los empleados es una 
función transversal, que no es mono-
polizable por ningún departamento, 
tampoco por el de Comunicación. 
En definitiva, estamos ante un cambio 
radical en cuanto a la interpretación 
del valor de la función de Comunica-
ción Interna. Si trabajamos para influir 
en el compromiso de los empleados 
-compromiso hacia dentro y hacia fue-
ra de la organización-, hemos de pro-
gresar en la consolidación de una real 
comunicación con los empleados: una 
comunicación como ellos desean y so-
bre lo que ellos valoran, para estimular 
lo que la organización necesita.

Superar la comunicación  
interna unidireccional

PABLO	GONZALO	MOLINA
Director en Estudio de Comunicación
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la voz del experto

Natalia tiene mucha experiencia en Co-
municación Interna. Mucha. Los años 
en esta profesión le han dado profun-
didad, sensibilidad, madurez, incluso 
atractivo. Sus ojos mantienen intacto el 
brillo de aquella estudiante de Ciencias 
de la Información que, una fría tarde de 
febrero, decidió poner todo su calor vo-
cacional en esta profesión. 
No lo sabemos con exactitud, pero al 
parecer algo que dijo el profesor esa tar-
de captó profundamente su atención y 
le hizo mucho sentido. Algo que le hizo 
recordar las noches cuando, acodada a 
la mesa, escuchaba a su padre, quien 
de día trabajaba a doble turno para que 
ella pudiera estudiar. No lo sabemos 
con exactitud, repetimos, pero parece 
que aquella tarde abrazó para siempre 
la Comunicación Interna y, con ella, 
abrazó un primer secreto de esta pro-
fesión. 
Hace pocos días, Natalia fue nombrada 
dircom en una compañía de servicios. 
Han pasado los años y la fría tarde de 
febrero en la Universidad Complutense 
es ahora una soleada mañana de mayo 
en la Puerta de Alcalá. Sentada en su 
despacho, analiza las mediciones de 
Comunicación Interna realizadas por la 
empresa en años anteriores. Los resul-
tados son buenos, sin embargo Natalia 
desconfía. Está tan ensimismada frente 
al copioso informe que cualquiera diría 
que lee una por una cada página. Sin 
embargo, solo relee las dos primeras. Se 
vale de un segundo secreto profesional: 
solo repasa el inicio, el cuestionario, las 
preguntas. 

Por la tarde los árboles del Retiro pare-
cen más grandes. Pero Natalia no mira 
para afuera, su prioridad sigue prime-
ro adentro. En una sola tarde mejoró y 
amplió las preguntas del cuestionario. 
Quiere presentarle al CEO una forma 
concreta de mejorar y ampliar las res-
puestas del diagnóstico. Ahora diseña 
un espacio de escucha presencial va-
liéndose de un tercer secreto profesio-
nal. Lo diseña con preguntas que no se 
redactan, que no llevan palabras. 

Secreto Nº 1:
Para medir con excelencia hay que es-
cuchar con excelencia.
Natalia sabe que medir en Comunica-
ción Interna requiere maestría en el 
arte de escuchar. De escuchar a colabo-
radores. De escucharlos con los oídos, 
con los ojos, con la intuición, con la in-
teligencia, con el corazón. Así aprendió 
que en Comunicación Interna escuchar 
es comunicar. Que escuchar es gestión. 
Aprendió que un trabajador se siente 
comunicado cuando se siente escucha-
do, por eso un dircom puede dar gran-
des mensajes sin hablar. Este secreto, 
Natalia, no lo aprendió en la universi-
dad. Lo aprendió en su casa. 

Secreto Nº 2:
Para mejorar las respuestas hay que 
mejorar las preguntas.
Muchos diagnósticos de Comunicación 
Interna obtienen buenos resultados 
porque miden solo las acciones del área 
especialista y no toda la comunicación 
dentro de la organización. Diagnostican 

una parte, dejando de medir el cuantio-
so flujo de mensajes que generan todos 
los empleados diariamente. Natalia co-
noce el secreto del diagnóstico integral: 
se diseñan con preguntas que conciben 
a los colaboradores no solo como recep-
tores, sino también como emisores. 

Secreto Nº 3: 
Para medir todo hay que saber que los 
colaboradores no dicen todo.
El tercer secreto está en escuchar aque-
llo que los colaboradores nunca dicen. 
Pero, ¿cómo preguntarles para que lo 
digan? Sin palabras, con técnicas pro-
yectivas. El secreto de Natalia es pre-
guntar con dibujos, fotografías o pelí-
culas. Así los colaboradores responden, 
proyectando en imágenes o en guiones 
cinematográficos aquello que en un 
cuestionario tradicional jamás respon-
derían. 

El CEO es inteligente, sabe por qué 
contrató a Natalia. Lo que no sabe es 
cómo hace ella para medir con tanta 
precisión. Entonces Natalia, al presen-
tarle el diagnóstico integrado, le com-
parte el secreto. Le dice que las em-
presas mejor comunicadas escuchan a 
los empleados con todos sus sentidos, 
con todo su conocimiento, con todo su 
corazón. Como quien escucha atenta-
mente a un profesor en la universidad 
cuando dice algo con mucho sentido. 
Como quien escucha empáticamente, 
acodado a la mesa, a un padre que tra-
baja todo el día, doble turno, para que 
su hija pueda estudiar. 

Tres secretos para 
medir la Comunicación 
Interna

MANUEL TESSI

Escritor, docente y consultor especializado en Comunicación Interna. 
Presidente de Inside. Autor de la Metodología 1A  www.Comunicacion1A.com 
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La entidad Ecoembes, que ve-
la por una adecuada gestión del 
reciclado de los envases, pone 
en marcha la segunda edición 
del Programa IDEA, que ha ob-
tenido el Premio del Observato-
rio de Comunicación Interna por 
involucrar a todos sus trabaja-
dores a través de un proyecto 
de innovación que promueve el 
desarrollo de ideas.

Todo empezó con una mudanza. 
En Ecoembes decicieron cambiar su 
espacio	 de	 trabajo	 y	 “aprovecharon	
la	ocasión”	para	transformar	la	forma	
de trabajar y huir de la horizontalidad. 
Desde las áreas de Comunicación y 
Personas y Organización coincidieron 
en que, si querían acometer grandes 
proyectos, sus valores debían exten-
derse a todas las personas de la or-
ganización. Así es como iniciaron una 
nueva etapa bajo el paraguas del men-
saje	‘Espíritu	Ecoembes’,	que	se	ma-
terializó en un plan de comunicación 
interna centrado en la innovación. Su-
cedió en 2014 y así lo recuerda Teresa 
Gallastegui,	 directora	 de	 Personas	 y	
Organización:	 “Creamos	 el	 ‘Espíritu	
Ecoembes’	 con	 una	 nueva	 forma	de	
trabajar, espacios más abiertos y una 
intranet similar a Facebook, entre 
otras mejoras, que se ha convertido 
en	un	gran	hito”.	

Ideas valientes e innovadoras
Un día se preguntaron cómo po-

dían empezar a innovar hacia fuera si 
todavía no lo hacían dentro, y ahí está 
el germen del Programa IDEA, una 
campaña interna destinada a sacar 
el emprendedor que cada empleado 
lleva dentro y ofrecerle la oportuni-
dad de aportar y desarrollar sus ideas. 
“Cualquier	 idea	 que	 apoyara	 el	 plan	

estratégico	 fue	 bienvenida”,	 apunta	
Gallastegui.	 Se	 facilitaron	 ejemplos	
de historias de éxito ajenas para que 
todos los trabajadores pudieran inspi-
rarse y después se les invitó a rellenar 
un formulario explicando su idea de 
negocio. Se superaron las expectati-
vas con creces: esperaban 25 ideas 
y recibieron 140. La organización se-
leccionó diez, aportadas por personas 
de varios perfiles, individualmente o 
en equipo, para contribuir a ese nuevo 
espíritu de diversidad y comunidad.

Estos diez semifinalistas presen-
taron sus iniciativas ante un jurado 
formado por directores de la entidad 
y reconocidos profesionales de la in-
novación, que tras un proceso de vo-
tación eligieron a los tres finalistas. El 
último paso fue elegir al ganador, el 
cual se seleccionó durante el Ecoem-

best, la jornada de trabajo que Ecoem-
bes celebra anualmente con todos sus 
empleados. El primer premio consta-
ba de 3.000 euros y una semana de 
vacaciones, y como recuerda Nieves 
Rey,	 directora	 de	 Comunicación,	 “la	
clave del éxito fue una mezcla de tres 
factores: que el proceso fuera sencillo, 
los premios y la calidad de la campaña 
de	comunicación	interna”.	Gallastegui	
añade:	“Con	esta	 iniciativa,	al	mismo	
tiempo que creamos una cultura em-
presarial, ofrecemos a nuestros em-
pleados el lujo de emprender en un 
entorno	seguro”.	Casi	nada.

Hoy es el día en que las propias 
personas que aportaron esas tres 
ideas están involucradas directamente 
en el proceso de implantación. Habla-
mos de ideas como aprovechar las cá-
maras de los autobuses urbanos para 
controlar la calidad del servicio de los 
contenedores o, en un sentido más 
social, incentivar a cuidadores de an-
cianos para que fomenten el reciclaje 
dentro de los hogares a los que acu-
den como asistentes.

La experiencia fue tan positiva que 
este 2017 han lanzado la segunda edi-
ción del Programa IDEA bajo el lema 
‘Haz	latir	la	innovación’,	incorporando	
nuevas herramientas y abriendo el 
abanico para atender todas las necesi-
dades que un trabajador deba afrontar 
al llevar a cabo su proyecto. Además 
de fomentar un clima interno producti-
vo, esta iniciativa se ha convertido en 
una buena forma de detectar talento 
y de dar el poder a los empleados. En 
definitiva, romper la horizontalidad ha 
sido	 la	 clave	 de	 su	 éxito.	 “¿Por	 qué	
no	lo	hemos	hecho	antes?”,	concluye	
Rey. No existe mejor resumen.

ECOEMBES:
el arte de dar el poder a los empleados
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La compañía tecnológica 
Salesforce ha creado el Fondo 
para la Educación en África, un 
programa que ha conseguido, a 
través de sus propios emplea-
dos, devolver la sonrisa a más 
de un centenar de niños de la 
escuela St. Martin de Kibagare 
(Kenia)

¿Por	qué	no	crear	un	proyecto	de	
ayuda a un centro educativo con ne-
cesidades en el que los empleados de 
la compañía fueran una pieza clave? 
En la empresa tecnológica Salesforce 
decidieron que su estrategia de comu-
nicación interna podía dar salida a una 
iniciativa así. De ese modo, se creó el 
Fondo	para	la	Educación	en	África,	un	
programa de patrocinio dedicado a la 
escuela	secundaria.	Y	el	St.	Martin’s	
School, un centro para niñas situado 
en el corazón de la favela de Kibagare 
en Nairobi, Kenia, se convirtió en el al-
ma de ese proyecto. Se trata de una 
escuela dirigida por las Hermanas de 
la Asunción donde estudian Secunda-
ria 251 chicas de 13 a 18 años y tie-
ne una escuela primaria contigua que 
atiende a otros 500 niños y niñas.

Los empleados, voluntarios 
altruistas

Salesforce hace una donación 
anual de 900 dólares que cubre todos 
los costos relacionados con la educa-
ción, alojamiento, comida y ropa para 
un estudiante, así como una contribu-
ción a la mejora de las instalaciones 
generales de la escuela. Pero esta 
aventura no acaba ahí: gracias a los 
patrocinios adicionales de los emplea-
dos de Salesforce y actividades de vo-
luntariado a través de la campaña in-
terna de comunicación, algunas de las 
alumnas	 del	 St.	Martin’s	 School	 han	

podido matricularse en la universidad 
y convertirse en profesionales de di-
versas áreas como la Contabilidad, el 
Marketing o los Derechos Humanos.

El papel de los voluntarios de Sa-
lesforce ha sido decisivo y han podido 
participar gracias a personas como 
Miguel y Kelly Milano, que han lide-
rado la campaña interna en España 
desde el año 2016 para captar fondos, 
padrinos y voluntariado para el pro-
yecto. Además, ambos han formado 
parte de diversas sesiones internas y 
varias expediciones a Kibagare acom-
pañados por sus familias y empleados 
de Salesforce como voluntarios, una 
actividad que se ha enmarcado en la 
estrategia de comunicación interna y 
que, a día de hoy, va más allá de la 
mera dedicación profesional.

Los resultados han sido muy satis-
factorios. Para empezar, un total de 82 
familias de Salesforce han apadrinado 
150 niños, que viven en condiciones 
muy precarias. Los empleados han 
conseguido contribuir a la mejora de 
esas condiciones en más de 100 fa-
milias (un 18 % de los niños del co-
legio). Se ha conseguido, además, 
lanzar programas de alimentación 
adicionales los sábados gracias a las 
colectas en las oficinas de la compa-

ñía. A día de hoy, llegan a alimentar 
a 2.500 niños de los llamados slum, 
barriadas chabolistas que han surgido 
en los últimos años por los procesos 
migratorios de las zonas rurales a las 
urbanas.

Esta campaña, que parte de Sales-
force y se ha convertido en una po-
tente herramienta solidaria al servicio 
de los más necesitados, le ha valido a 
la compañía el Premio Fundacom en 
la categoría de Mejor Campaña Inter-
na	de	Ámbito	Transnacional	 y	es	un	
motivo de satisfacción porque, como 
apuntan desde la propia empresa, 
“toda	 la	 campaña	 de	 comunicación	
interna para la recaudación de fon-
dos y voluntariado ha sido hecha sin 
ningún apoyo económico y ha esta-
do basada en las aportaciones de los 
empleados	 y	 voluntarios”.	 Con	 esta	
iniciativa, Salesforce demuestra que 
una empresa puede ser mucho más 
que un lugar al que los empleados, 
del primero al último, van a cumplir 
con un trabajo concreto. Cuando se 
trata de solidaridad, al menos, queda 
claro que la unión hace la fuerza. Más 
que nunca.

SALESFORCE:
Cuando la unión hace la fuerza en la empresa

St.	Martin’s	School	en	Nairobi.


