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INTRODUCCIÓN 

Bajo el título Marketing Interno: Gestión de la Comunicación interna en las organizaciones, 

el presente trabajo tiene como objetivo estudiar  la comunicación interna desde una 

perspectiva teórica y otra práctica para posteriormente extraer unas conclusiones. 

La revolución de la información y de las telecomunicaciones, el desarrollo de la mente 

social y mercantil o el cambio en la gestión y jerarquización de las organizaciones son solo 

algunos de los motivos que han propiciado el desarrollo de la comunicación en las 

organizaciones. Hoy por hoy, la comunicación es un pilar fundamental de las empresas que 

propicia el óptimo funcionamiento de las mismas. Por ello, la comunicación interna se ha 

convertido en un imprescindible a la hora de hablar en términos empresariales. El fin de 

este trabajo es reconocer la importancia de dicha comunicación interna, introducirse 

teóricamente en ella y exponer un caso práctico actual con la comunicación interna de ING 

DIRECT como objeto de análisis. La elección de este caso se debe a los reconocimientos 

otorgados recientemente a la mejor campaña de comunicación interna y a la mejor 

herramienta 2.0 y de Social Media interna de dicha compañía. Finalmente, el presente trabajo 

expone unas conclusiones en forma de comparativa entre lo teórico y lo real. 
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PARTE I: TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

1. LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL 

SIGLO XXI 

Antes de la introducción en el mundo de la comunicación empresarial, y más 

concretamente en la comunicación interna, es importante hablar de la evolución que han 

sufrido las empresas a lo largo del siglo XXI y que han propiciado el desarrollo de esta 

comunicación. 

Actualmente se está viviendo en una revolución de la información y de las 

telecomunicaciones, gracias a un proceso de globalización cuya principal arma es Internet. 

Nolan E. Norton predecía que “las empresas deberían utilizar las tecnologías de la información para 

situarse estratégicamente en el siglo XXI, y de esa manera, romper las estructuras jerárquicas tradicionales 

por funciones, consiguiendo una organización tipo red (…) para identificar y compartir los conocimientos 

entre todos los integrantes de la empresa”. (Beltrán, M. 2009: 

http://redindustria.blogspot.com.es/2009/03/la-organizacion-empresarial-en-red.html) 

Las empresas del siglo XXI están obligadas a ser mucho más competitivas para conseguir 

sobrevivir en su sector. Ya no se conforman con ser las que más producen a menor coste, 

energía o recursos. Ahora necesitan más, necesitan innovar, abrirse y expandirse en el 

mercado, además de tener ciertas responsabilidades sociales. Las empresas ya no son meras 

organizaciones, ahora son sistemas que intentan mantenerse en equilibro y que reciben y 

aportan a la sociedad mucho más que bienes y servicios.  

El desarrollo de los mercados y de la sociedad está llevando a las empresas actuales a ser 

mejor valoradas teniendo en cuenta sus intangibles, convirtiéndose así el talento, las 

habilidades y la responsabilidades de la empresa, en los puntos clave a la hora de evaluar o 

catalogar una organización, dejando un poco de lado el capital y la gran importancia que se 

la daba hasta el siglo pasado. Ahora lo importante para las empresas es el “ser”,  y no el 

“tener”. 
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Las organizaciones de este siglo están aprendiendo a reconocer y aprovechar las 

oportunidades del mercado a través de la innovación, la flexibilidad y la eficiencia; a 

explotar el poder de la información a través del mundo de las telecomunicaciones; a crear, 

mantener y reforzar unos valores positivos que ensalcen a la empresa o a obtener el 

liderazgo de sus nichos para así conseguir la expansión. Pero sobretodo, están aprendiendo 

a tener más en cuenta a los empleados, promoviendo y satisfaciendo su desarrollo, 

motivándoles y dándoles cierto poder de influencia en las organizaciones. Y sin lugar a 

dudas, todo este aprendizaje que están llevando a cabo las empresas gira en torno a una 

gran piedra angular: la comunicación. 

En 1992, James Grunig publicaba su libro Excellent Public Relations and Effective Organizations, 

en el que se establecía una serie de parámetros que median la excelencia de las empresas 

desde el punto de vista de las relaciones públicas y de la comunicación. Para esta “Teoría de 

la Excelencia” la comunicación de la empresa es un pilar fundamental y puede llegar situar 

a las organizaciones en el camino correcto para alcanzar el éxito. Hoy por hoy, en el siglo 

XXI, esta teoría y sus parámetros se adaptan perfectamente a la realidad socioeconómica 

vigente, por lo que las variables que establecía Grunig para medir la excelencia de las 

empresas siguen siendo las mismas a pesar de haber cumplido ya 20 años desde su 

publicación. Son un total de doce las variables que establecía Grunig. 

• En primer lugar se establecían como variable las personas. Las personas se 

convierten en uno de los pilares de las organizaciones, y además, la motivación, la 

integración y la autonomía de las personas en la toma de decisiones tiene como 

fruto un trabajo de mejor calidad y por lo tanto beneficios para la empresa. 

• La segunda variable se corresponde con una estructura orgánica. Las empresas con 

grandes jerarquizaciones y con pesadas estructuras burocráticas obtendrán peores 

resultados que una empresa dinámica, bidireccional y flexible. Una empresa con 

una estructura orgánica abierta y flexible permite una mejor proyección de los 

objetivos, una mayor implicación de las personas y sobre todo, unos resultados 

favorables. 
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• Como tercera variable, la empresa ha de ser emprendedora. Una empresa que 

quiere alcanzar el nivel de excelencia no debe perder de vista la innovación. La 

mejora constante, la búsqueda de nuevos medios, nuevas soluciones, nuevas ideas o 

emprender nuevos proyecto, se convierte en un básico de las empresas más 

excelentes. 

• En el cuarto lugar se establece como variable la simetría.  Una simetría a la hora de 

establecer comunicación y de establecer unos puntos de interés, será más que 

beneficioso para la empresa y sus públicos ya que el proceso comunicativo con 

todos sus elementos será eficaz. 

• La quinta variable es el liderazgo. Una empresa con carácter abierto favorecerá a 

elegir a la persona líder más conveniente por sus características y sus experiencias 

en torno a la empresa,  propiciando la posibilidad de que el grupo alcance sus 

objetivos. 

• Como sexta variable se encuentra la participación. Los miembros de una empresa 

deben sentirse identificados con los objetivos de la organización para propiciar a su 

desarrollo a través de la participación. Contra mayor sea el nivel de participación de 

las personas, más excelente será la empresa. 

• La séptima variable se corresponde con la planificación estratégica.  Cualquier 

empresa debe contar con una planificación estratégica a corto, medio y largo plazo. 

Aquí la comunicación tiene un papel muy importante ya que los miembros han de 

conocer dicha planificación estratégica tanto desde el punto de vista conceptual, 

como desde el práctico. 

• Como octava variable se encuentran la responsabilidad, el compromiso y la 

permeabilidad social. Las empresas deben identificar y adoptar unos valores sociales 

creando una correlación entre aquello que muestran y aquello que perciben de la 

sociedad. 
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• La novena variable corresponde se con la diversidad en la representación. Una 

empresa para ser excelente debe contar con una diversa representación del ámbito 

social. Por lo tanto, al existir esta diversidad existirán también diversos objetivos, 

necesidades, intereses, asuntos… que la empresa tiene que tener en cuenta. 

• La décima variable se refiere a la calidad. La comunicación vuelve a ser un 

imprescindible cuando hablamos de calidad ya que todos los miembros deben 

conocer lo que para la empresa significa la palabra “calidad” para poder alcanzarla. 

Una empresa, para ser excelente, deberá contar con calidad, no sólo en sus 

productos o servicios, sino también en el personal, en el trato con ellos y con el 

resto de sus públicos, en los procesos de producción,…  es decir, en cada una de las 

piezas del engranaje que forma la empresa.  

• La penúltima variable se corresponde con la efectividad. Una empresa debe tener 

en cuenta la efectividad tanto a corto plazo como a largo plazo. Está claro que 

muchas de las veces esta eficacia no es visible inmediatamente, pero para ello se 

establece la planificación estratégica, que gracias a la comunicación, podrá alcanzar 

esa efectividad. 

• Y por último, la sinergia social. Una empresa debe tener en cuenta y dar impulso a 

las personas. Aquellas sociedades que se caracterizan por su innovación, 

participación y exigencia son aquellas en las que detrás hay empresas preocupadas y 

comprometidas con la sociedad a las que la esta les responde de la misma manera. 

Por lo tanto, estas son las doce variables que establecía Grunig para medir la excelencia 

comunicativa de las organizaciones, y que a día de hoy, siguen siendo tan válidas y 

aplicables como en el siglo pasado. Una gestión excelente de la comunicación puede hacer 

que las empresas alcancen la excelencia propiciada a crear beneficios para todos los 

públicos de la organización. 

Se puede decir,  que hoy en día, la comunicación se ha convertido en algo imprescindible 

en las empresas de cualquier tamaño y cometido. Se ha convertido en su sistema 
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circulatorio permitiendo que la información llegue a cada extremidad y a cada parte de la 

organización, como si de sangre se tratara, y así conseguir la supervivencia de esta. En el 

momento en el que este flujo de información registra un error y no se sana, la organización 

podrían “enfermar” llegando incluso a la “muerte”. 

Por ello, la rapidez, la sencillez y la calidad de la información, han pasado a ser los 

principales pilares a tener en cuenta por las organizaciones a la hora es establecer 

comunicación. Así, el desarrollo y el trabajo sobre la comunicación interna de las empresas, 

demuestra la complejidad de las mismas, las cuales, ahora necesitan estar mejor organizadas 

y coordinadas para poder competir en el mercado actual, el cual tiene una dinámica de 

cambio muy rápida.  

Como conclusión decir que en el siglo XXI una buena comunicación es un valor seguro 

para todas las empresas que necesitan transmitir información de manera eficaz, coherente y 

real. 

 

2. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Tratado el tema de la comunicación de las empresas en el siglo XXI y esclarecida la 

necesidad  de estas por la comunicación, es importante pasar a situar y contextualizar la 

comunicación dentro de cada empresa, y para ello el siguiente apartado se centra en el 

departamento de comunicación y en el director de comunicación o también conocido 

Dircom.  

 

2.1 Definición del Departamento de Comunicación 

La gestión de la comunicación, no solo a nivel interno, sino también a nivel global, en 

cualquier empresa requiere la existencia de un departamento encargado de ello, y ese es el 
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departamento de comunicación con su máximo responsable al frente llamado director de 

comunicación o Dircom.  

Toda la comunicación que genere o que sea generada alrededor de una entidad será motivo 

de trabajo de este departamento quien deberá crearla, analizarla, evaluarla, difundirla… 

siendo el departamento el responsable del impacto que esta comunicación pueda tener 

sobre la imagen de la empresa. Por ello, es imprescindible que el departamento de 

comunicación sea activo, esté siempre atento y atienda a la comunicación desde su nivel 

más global al más específico procurando conservar o mejorar la imagen que los públicos 

tienen de la entidad. 

Además, este departamento tendrá una relación directa con la máxima dirección. M.  

Martín asegura que, debido a las numerosas decisiones que el departamento de 

comunicación ha de tomar en torno a la imagen de la empresa, ha de estar conectado con la 

alta dirección. Esta conexión directa les permitirá coordinar y difundir información de la 

empresa de acuerdo con las pautas de los altos mandos. Además, el autor señala que, a 

pesar de esta dependencia entre departamentos, el de comunicación debe ser lo 

suficientemente autónomo, seguro y fuerte para  la toma de cualquier decisión y en la 

implantación de un plan estratégico de comunicación, ya sea interno como externo. 

Por lo tanto, el departamento de comunicación se define como aquel departamento que se 

ocupa de todas aquellas gestiones comunicativas y relacionales de la empresa, siendo 

capitaneado por el Dircom y bajo una estrecha y directa relación con la dirección general. Se 

encarga de orientar y ejecutar aquellas acciones comunicativas de la entidad en todos sus 

grados y direcciones bajo la responsabilidad de mantener o mejorar la identidad 

corporativa, su imagen y su reputación.  

Cabe decir que no todos los departamentos de comunicación van a funcionar de la misma 

manera. Existen distintas formas de gestionar un departamento, las cuales van a depender 

directamente de la naturaleza y el perfil de la empresa. Por ejemplo, una empresa cuya 

actividad gire en torno a productos de consumo, es decir, a productos tangibles, deberá 

trabajar principalmente el concepto “marca-producto”, introducir esos productos en el 

mercado y conseguir el mayor número de ventas posibles. Es decir, estamos hablando  de 
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unos objetivos concretos y cuantitativos. Por lo que el departamento de comunicación de 

esta empresa estará caracterizado por el uso de técnicas comunicativas de marketing 

enfocadas a un producto concreto, con sus rasgos o características específicos, para su 

implantación en el mercado. 

Por otro lado, las empresas o instituciones dedicadas a la oferta de servicios, es decir, a 

productos intangibles, su departamento de comunicación optará por un modelo más 

integral. En este caso, es la empresa la que necesita establecerse en la mente de los 

consumidores como una preferencia, y no el producto en sí. Para ello deberá cuidar 

especialmente la comunicación de valores, emociones, historia, filosofía de la empresa… 

además de una comunicación de marketing también, en una menor medida, para conseguir 

la venta del producto. Por ello hablamos de una comunicación más integral, más global, 

que recoja todas estas acciones comunicativas bajo la misma estructura coherente y 

coordinada. Crear una imagen de marca de la empresa en su conjunto, una marca global, 

transmitiendo buenas sensaciones a los consumidores de esos productos intangibles.  

Actualmente, el modelo de comunicación integral o global es el más desarrollado por los 

departamentos de comunicación de las grandes y medianas empresas, ya que permite 

englobar, coordinar y controlar todas las acciones de comunicación de la empresa, ya sean 

de la naturaleza que sean, bajo un mismo paraguas. 

No obstante, hay autores como F. Morales, quien, tras un estudio realizado sobre qué 

modelo o estructura comunicativa preferían los departamentos de comunicación de las 

empresas, pudo extraer tres conclusiones: 

• “La Dirección de Comunicación en las organizaciones depende de la Dirección General. 

• La Comunicación que depende estructuralmente del marketing es aquella que surge de la 

aplicación de la “promoción” del marketing mix. 

• Al hablar de la comunicación de las organizaciones implica pensar en todas las posibilidades que 

una correcta estructura y gestión de las distintas técnicas y actividades de comunicación pueden 

aportar a una organización en su conjunto.”  (F. Morales, 2.007: 89  ) 
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Por otro lado, a pesar del modelo de comunicación que el departamento quiera llevar a 

cabo, existen dos actividades comunes  a todos ellos tal y como indica H. Jhonsson: 

• El departamento ha de asegurarse que la estrategia de comunicación se 

desarrolla adecuadamente teniendo en cuenta las opiniones y actitudes 

respecto a la compañía. 

• Una vez instaurada la estrategia, el departamento deberá garantizar la 

penetración y la aceptación de la misma tanto interna como externamente 

respecto a la compañía. 

 

2.2. Funciones del Departamento de Comunicación 

J. Villafañe, en su libro El estado de la publicidad y el Corporate, señala cuatro funciones a 

desempeñar por el departamento de comunicación: 

• Función normativa: el departamento ha de conseguir crear una sintonía entre 

todos los activos de la imagen de la empresa, ya sean propios o ajenos. 

• Función de servicio: el departamento ha de estar disponible para asesorar u 

orientar en materia de comunicación a todos los departamentos o sucursales que 

formen la organización. 

• Función formativa: el departamento debe funcionar en dos direcciones distintas 

pero paralelas a la vez: ha de ser capaz de comunicar y a la vez transmitir la cultura 

organizacional. 

• Función prospectiva: el departamento de comunicación debe prestar una atención 

constante al mercado de la organización, a la opinión del público, ya sea interno o 

externo, y a sus competidores con el fin de mejorar la imagen corporativa de la 

empresa. 
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Por su parte, J. Costa, en un documento publicado en su página web, resume en doce las 

funciones que el departamento de comunicación ha de llevar a cabo dentro de la empresa: 

• “Reforzar el liderazgo del Presidente y las relaciones institucionales al más alto nivel. Ser el 

portavoz corporativo ante los medios y líderes de opinión.  

• Definir la Política y la Estrategia de Comunicación conforme a la estrategia general de la empresa. 

Liderar la Dirección de Comunicación.  

• Definir o redefinir la Misión, Visión y Valores, la Filosofía y la Imagen de la empresa.  

• Gestionar los contenidos, la implantación y el control de la Imagen Global o Corporativa. 

• Definir o redefinir el sistema de la Identidad Corporativa conforme al modelo de la Imagen 

Global.  

• Definir o redefinir la Cultura Organizacional y diseñar el sistema de comunicación interna.  

• Definir o redefinir la estrategia de Patrocinios, Esponsorización y  acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial.  

• Ser consultor interno para las distintas Direcciones Generales de la empresa, en especial las que 

tienen mayor incidencia en la imagen: Dirección Institucional, Dirección de Recursos Humanos, 

Dirección de Mercadotecnia.  

• Coordinar la gestión de la imagen Institucional con la imagen de las Marcas. 

•  Concebir, diseñar e implantar y controlar los Planes Estratégicos de Comunicación anuales.  

• Formar parte de la mesa de Buen Gobierno Corporativo y del Gabinete de Crisis. 

• Encargar y dirigir las investigaciones pertinentes, como la Auditoría Estratégica Global, y estudios 

para la Cultura Organizacional y la Comunicación Interna, etc.” (Costa, J: 

http://www.joancosta.com/docs/3_masterdircom.pdf ) 
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2.3. Definición de Dircom o Director de Comunicación 

Tal y como se menciona en el apartado anterior, el departamento de comunicación de una 

empresa esta capitoneado por el director de comunicación, o lo que es lo mismo, el Dircom. 

Varios autores arrojan distintas definiciones del puesto, como por ejemplo H. Johnsson, 

quien defiende que sería la persona de la organización cuyo cometido es el de desarrollar y 

mantener la red de contactos tanto enfocada hacia el interior como al exterior.  

J. Costa, por otro lado, añade en su definición de Dircom la necesidad de éste de ser un 

“estratega, generalista y polivalente” cuya función es la de trabajar siendo el responsable del 

conjunto de comunicación en y de la empresa.  

Para los autores Grunig y Hunt el concepto de director de comunicación es sinónimo  de 

Director de Relaciones Públicas y lo definen como aquellas personas que “planifican y dirigen 

sistemáticamente el programa de Relaciones Públicas, asesoran a la dirección y toman decisiones sobre la 

política de comunicación de la organización. Están involucrados en todos lo núcleos de la toma de decisiones 

de Relaciones Públicas. Suelen emplear la investigación para planificar o evaluar su trabajo.”(Grunig y 

Hunt, 2.000:164) 

F. Morales, en su artículo publicado junto a A. Mª. Enrique, La Figura del Dircom, entiende 

como tal a aquella persona cuya función “consiste en coordinar las distintas actividades de 

comunicación, conseguir una gestión coherente de las mismas, así como homogeneidad de los mensajes e 

implicación de todos los públicos en el proyecto empresarial.”. (F. Morales y A.M. Enrique, 2.007: 92). 

Además, la autora anterior, F. Morales, en su tesis La comunicación planificada recoge varias 

definiciones del término Dircom. Entre ellas, por ejemplo, encontramos la de Villafañe, que 

considera al Dircom como “el responsable de la imagen de la empresa”. Por su parte, Scheinshon 

arroja una definición bastante similar a la de Villafañe, considerando al Dircom como “el 

máximo responsable de la comunicación en el seno de una empresa, cuya función principal radica en 

traducir la estrategia corporativa en términos de imagen para desarrollarla a través de la gestión 

comunicacional”. La tesis también incluye la definición de M. Martín, quién al hablar del 

Dircom se refiere a él como “el director de orquesta” definiéndolo como “un profesional de la 
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comunicación necesario para que diseñe la política comunicativa de la empresa o institución, para que 

establezca una plan estratégico de comunicación y asuma la responsabilidad final de la imagen corporativa 

de la organización, tanto hacia el exterior como al interior”. (Citados por F.Morales, 2007: 55-59) 

Se podría seguir recopilando muchas más definiciones de los diversos autores que han 

querido arrojar un poco de luz a este término, pero con estas son suficientes para entender 

la figura del Dircom. Como conclusión, se puede afirmar que es aquella persona que, desde 

el departamento de comunicación trabaja, siendo el responsable de la comunicación global 

de la empresa y el encargado de mantener contacto con los diferentes públicos, con el fin 

de obtener una imagen positiva de la organización. 

2.4. Capacidades del Dircom 

Por lo general, las personas que desempeñan el puesto de Dircom suelen ser personas con 

estudios en Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo o Comunicación Audiovisual. Sin 

embargo esto no tiene porque ser así, también puede desempeñar este puesto cualquier 

persona que tenga conocimientos suficientes sobre comunicación y sobre la empresa 

misma. 

En una idea general, el Dircom perfecto ha de tener una formación académica basada en las 

Ciencias de la Información o Comunicación y a la vez contar con grandes conocimientos 

de economía, investigación, tecnologías de la información o marketing. Además nunca 

debe cerrarse a aprender nuevas cosas y debe actualizarse constantemente ya que la 

tecnología y el conocimiento avanzan muy rápido. Un buen Dircom siempre ha de estar a la 

última en materia de la información y tecnologías de la comunicación para conseguir el 

máximo beneficio de la empresa a la que pertenece. 

Pero una cosa es la formación,  y otra cosas son las capacidades que debe poseer el director 

de comunicación. J. Costa es uno de los principales autores en hablar largo y tendido sobre 

la figura del Dircom y por ello, en su libro Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional, 

recopila una lista de capacidades que, bajo su opinión todo Dircom debe tener: 
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Cuadro 2.1. Capacidades del Dircom según J. Costa. Elaboración propia. 

Espíritu Crítico y 

analítico 

El Dircom ha de ser un buen cuestionador de ideas, debe analizarlas y 

evaluarlas y no conformarse con la primera impresión. 

Positivo El Dircom debe mantener una actitud positiva siempre ya que eso es lo 

que trasmitirá a través de la comunicación. 

Imaginativo y 

creativo 

El Dircom ha de tener siempre una mente abierta, buscando nuevas 

vías y siendo creativo. 

Curioso  El Dircom debe estar abierto a nuevos conocimientos o ideas poniendo 

interés por lo desconocido. 

Empático El Dircom ha de conocer bien a sus compañeros, relacionarse con 

todos y saber comprender. 

Convincente El Dircom debe tener “don de palabras”, saber expresarse, argumentar 

y convencer limpiamente. 

Independiente El Dircom debe tener un espíritu independiente, no depender, no caer 

en la rutina del trabajo e ir en contra de lo convencional pero siempre 

dentro del beneficio de la empresa. 

Autodidacta El Dircom siempre tiene que estar actualizando sus conocimientos bajo 

su responsabilidad y usando aquellas herramientas que estén en su 

mano. 

Estratega El Dircom debe explotar bien su capacidad de estrategia para buscar el 

éxito de su trabajo y el beneficio de la empresa 
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A pesar de que J. Costa añade una importante lista de capacidades que todo Dircom tiene 

que tener, se pueden anexionar unas cuantas más a la lista. Por ejemplo, es importante que 

un buen director de comunicación sepa rendir al máximo en su trabajo además de ser una 

persona comprometida con la empresa en la que trabaja y con sus funciones dentro de ella. 

Además el Dircom se convierte, en cierta manera, en la imagen visible de la organización por 

lo que es muy importante que sea una persona reconocible, con una excelente reputación, 

sincero y humilde, siendo capaz de reconocer sus errores y los de su empresa. Sólo así 

transmitirá una imagen positiva tanto de sí mismo como de la organización. Y por último, 

es muy importante que el Dircom tenga madera de líder ya que debe dirigir un departamento 

y un equipo cuyo flujo de trabajo es siempre activo, a lo que se le suma la proyección de 

sus labores, ya que pueden ir dirigidas hacia el interior o hacia el exterior de la empresa. 

2.5. El Dircom y la Comunicación Interna 

El director de comunicación tiene entre sus competencias trabajar la comunicación interna 

de la empresa, y ya que este trabajo trata sobre este tipo de comunicación, es menester ver 

cuál es la relación de esta figura con ella. 

R. Rumschisky y J. Caravill, miembros de la Comisión de Reconocimiento Profesional de 

Dircom, en un artículo publicado en 2.008 bajo el nombre de El director de comunicación ideal, 

hablaban sobre las actividades y capacidades que un buen Dircom debía tener de cara a la 

comunicación interna. 

Para estos dos autores son cinco las principales responsabilidades que un Dircom ha de 

afrontar en materia de comunicación interna: 

• Ver cual son las necesidades desde un punto de vista comunicativo, establecer unas 

pautas temporales de la información interna y estudiar los medios y herramientas 

imprescindibles para llevar a cabo una buena y exitosa comunicación interna. 

• Visualizar los flujos internos de información y descubrir los puntos fuertes y débiles 

de estos flujos. 
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• La creación de material informativo orientado al interior de la empresa como 

pueden ser las revistas internas, intranet… 

• Asesorar y aconsejar sobre las estrategias comunicativas más adecuadas de cara a la 

empresa, además de proponer ideas estimulantes para los trabajadores de la 

empresa. 

• Trabajar de la mano con el área de Recursos Humanos y Formación en la 

transmisión de “valores”. 

Además, respecto al perfil, estos dos autores indican algunas características básicas en 

función de las responsabilidades citadas: 

Cuadro 2.2.: Responsabilidades y perfil del Dircom respecto a la Comunicación Interna. Fuente: 

http://www.unionprofesional.com/UserFiles/File/seminarios/Adicional_El-director-de-comunicacion-

ideal.pdf 
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3. COMUNICACIÓN INTERNA 

Una vez presentado el contexto empresarial actual y explicado el departamento de 

comunicación y la figura de su director, es hora de empezar a hablar de la comunicación 

interna. 

3.1. Definición de Comunicación Interna 

A la hora de definir la comunicación interna se pueden encontrar multitud de conceptos, 

casi tantos como autores dedicados a la materia hay. Pero algo es común en todas estas 

definiciones, y es que la comunicación interna es la que gira en torno al público interno de 

la empresa. Partiendo de esto, toparemos con definiciones muy similares entre ellas, 

prácticamente idénticas, otras que varían en pequeños matices, incluso otras con 

importantes diferencias. Estas similitudes o desigualdades dependen de muchos factores 

como por ejemplo, la disciplina desde la que se vaya a definir la comunicación interna, 

como desde los recursos humanos o desde las relaciones públicas. También pueden 

depender de lo que consideren los autores como público interno o de los propios objetivos 

que consideren que la comunicación interna tiene. 

¿Qué es comunicación interna? H. Andrade establece una definición completa definiendo a 

la comunicación interna como el “conjunto de actividades efectuadas por la organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales.” (H. Andrade, 2.005:17). Andrade define la 

comunicación interna dándole un enfoque desde la disciplina de las relaciones públicas y 

estableciendo un vínculo entre los miembros y la organización. Este autor da un especial 

trato a la información, la integración y la motivación de los miembros como principios 

fundamentales para lograr los objetivos empresariales. Por lo tanto, se puede decir que 

Andrade considera la comunicación interna como un gran sistema complejo en el que, 

tanto la organización, como sus miembros, forman parte de un engranado de 

comunicación para lograr los objetivos empresariales en beneficio de ambas partes.  
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G. Kreps es otro autor que define la comunicación interna como “el patrón de mensajes 

compartidos por los miembros de la organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 

organizaciones y entre los miembros de las mismas” (Citado por I. Trelles, 2004:43 ). G. Kreps, a 

través de su concepto, define la comunicación interna como un patrón comunicatorio de la 

organización. Pero decir, que la comunicación de las organizaciones no siguen patrones 

concebidos como una forma de actuar constante y respetada. Si es verdad que cada 

empresa sigue una estructura, un orden o gestiona su comunicación interna como mejor 

considere, sin embargo, la mayoría de las veces, la información se escapa de los patrones 

establecidos. Siempre hay  informaciones que surgen de circunstancias o acontecimientos 

espontáneos y que son imposibles de encasillar en unos patrones comunicativos. Sin 

embargo, G. Kreps también se refiere a la comunicación como una interacción humana 

que ocurre dentro de las organizaciones, por lo que aporta a su definición una carga 

humana que es imprescindible a la hora de establecer comunicación interna en cualquier 

organización, incluso a la hora de alcanzar los objetivos y conseguir que las empresas se 

mantengan a flote. 

Otra definición es la que da en su libro Branding Corporativo, Paul Capriotti. Define la 

comunicación interna como “el conjunto de mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma 

consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos de la organización, con el fin de comunicar con 

ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características de la organización, sobre sus productos y/o 

servicios y sobre sus actividades” (P. Capriotti, 2.009:39). Es una concepto bastante completo, 

sin embargo, cabe hacer la puntualización de que no siempre la comunicación es consciente 

ni voluntaria, ni mucho menos, ya que todo comunica. A veces los miembros de una 

empresa pueden comunicar sin tener conocimiento de ello, pudiendo ser esa información 

beneficiosa o no para la organización. 

Brandolini, González Frígoli y Hopkins definen la comunicación interna como “una 

herramienta o técnica de gestión, donde el objetivo primordial es la eficacia en la recepción y comprensión del 

mensaje” (A. Brandolini, M. González, H. Hopkins, 2.008:25). Estos autores, en su libro 

Comunicación Interna, dan un carácter funcional a la comunicación interna. Hablan de una 

herramienta o técnica comunicativa sin ir más allá. No mencionan a los sujetos 

participantes, ni las consecuencias o los fines reales de la comunicación interna para la 
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organización. Simplemente la tratan como un mero proceso comunicativo centrándose en 

el receptor principalmente. 

Hasta aquí se han recopilado cuatro conceptos de comunicación interna, pero señalar que 

hay muchos más, tantos como autores, corrientes, teorías…  

Por otro lado, existen otros autores como Piñuel o Villafañe que critican el hecho de basar 

la comunicación interna en las interrelaciones comunicativas de los empleados y la 

organización, dejando de lado otros públicos internos que también tienen una importante 

incidencia en la empresa, como los accionistas, socios o clientes, por ejemplo.  

Cuadro 3.1. Conceptos de comunicación interna. Fuente: elaboración propia. 

Autor/es Año Definición 

Gary Kreps 1.990 “El patrón de mensajes compartidos por los miembros de la 

organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 

organizaciones y entre los miembros de las mismas” 

Horacio 

Andrade 

2.005 “conjunto de actividades efectuadas por la organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 

objetivos organizacionales.” 

Capriotti Peri 2.009 “El conjunto de mensajes y acciones de comunicación 

elaboradas de forma consciente y voluntaria para relacionarse 

con los públicos de la organización, con el fin de comunicar con 

ellos de forma creativa y diferenciada sobre las características de 

la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre sus 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

- 22 - 

 

Autor: María Botica Ruiz 

Marketing interno: Gestión de la comunicación interna en las organizaciones.

actividades” 

Brandolini, 

González 

Frígeli y 

Hopkins 

2.009 “Una herramienta o técnica de gestión, donde el objetivo 

primordial es la eficacia en la recepción y comprensión del 

mensaje”. 

 

3.2. Mercado interno. 

Está claro que no hay comunicación sin público, y sobre todo, que no hay organización sin 

público y sin comunicación. Autores como Taylor señalan que la organización es como un 

sistema comunicativo que se expresa a través del discurso de sus actores o públicos. Por 

ello es importante conocer cuál es el público que afecta a la comunicación interna de las 

empresas: el público interno, y así entenderemos mejor la comunicación interna. 

El público interno es una de las brecha principales que separa a los diferentes autores a la 

hora de establecer una definición de comunicación interna.  

Existe un vacío a la hora de implantar el límite o la clasificación del público en externo o 

interno. Desde la un punto de vista legal, y tal y como señalan algunos autores, sólo se 

considera público interno aquellos sujetos relacionados con la identidad a través de una 

nómina. Por lo tanto los socios, proveedores… no formarían parte de este grupo.  

Sin embargo, también existen otros autores con un enfoque más amplio que consideran 

que aquellas personas que dependen muy directamente de la organización, y la organización 

de ellas, también forman el público interno sin necesidad de ser empleados de la misma. 

Entre estos últimos autores se encuentran  Piñuel o Villafañe, que critican el hecho de 

basar la comunicación interna solamente en las interrelaciones comunicativas de los 

empleados y la organización, dejando de lado otros públicos internos que también tienen 

una importante incidencia en la empresa, como los accionistas o socios, por ejemplo.  
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A la hora de definir el público interno lo más correcto es referirse a él como aquel público 

que cuenta con una relación directa y una considerable afinidad con el fin común de 

cualquier organización. Se establece así una definición abierta con la posibilidad de incluir 

todos aquellos sujetos, ya sean empleados, accionistas, proveedores…, que mantengan una 

relación lo suficientemente estrecha con la organización para formar parte de su público 

interno y llevar a cabo una comunicación continua con ellos. 

Todos los sujetos o miembros que formen parte del público interno deben considerarse y 

ser considerados como público activo de comunicación. Por ello, el planteamiento de la 

comunicación interna debe formar parte de los imprescindibles de la empresa, ya que es 

esencial que el público interno conozca la importancia de su trabajo, los efectos de la 

empresa sobre ellos y de ellos sobre la empresa, como les afectan las decisiones y las 

actividades de la empresa… Además este tipo de comunicación debe ser bidireccional, e 

incluso multidireccional, para conseguir la motivación, participación y la creación y 

mantenimiento de relaciones positivas y beneficiosas tanto para el público interno como 

para la organización a través de una comunicación transparente.  

Sin embargo esto no ha sido así siempre. En el pasado, sólo los empleados eran 

considerados como público interno, y la comunicación interna estaba concebida como un 

proceso informativo con un único sentido, de arriba-abajo. Se trataba de técnicas 

comunicativas unidireccionales que iban desde los altos cargos hasta los empleados. El 

objetivo de esta comunicación era el de trasladar las ordenes y decisiones directivas, además 

de controlar a los trabajadores. Este tipo de comunicación tenía un carácter informacional 

descendente principalmente, ya que a la comunicación ascendente se le daba poca 

importancia o simplemente era nula. Además la comunicación interna del pasado se 

centraba en herramientas comunicativas como los boletines, tablones, revistas internas,…, 

es decir, medios físicos para evitar en todo lo posible la comunicación interpersonal. 
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3.3. Objetivos de la Comunicación Interna 

La comunicación interna, como cualquier área o actividad de una organización, se va a 

desarrollar en torno a unos objetivos generales y específicos que se deben alcanzar en la 

mayor medida posible. Dentro del área comunicativo interno, el principal objetivo como 

mencionaba H. Andrade en su libro Comunicación Organizacional Interna es el de “respaldar el 

logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo la identificación de los colaboradores con la empresa, 

proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración, y generando en 

ellos una imagen favorable de la organización y de sus productos y servicios”. (H. Andrade, 2.005:23 ) 

3.3.1. Objetivo general 

Dentro de los objetivos que señala Andrade, podemos destacar como objetivo general la 

acción de “respaldar el logro de los objetivos institucionales”.  

Cada empresa tiene marcados unos objetivos institucionales que sólo se alcanzaran con el 

perfecto engranaje de todas las piezas que la forman. Si una de estas piezas falla, el logro de 

los objetivos se puede ver mermado. Por ello, la comunicación se convierte en uno de estas 

piezas indispensables para conseguirlos, y más concretamente la comunicación interna, ya 

que gracias a ellas, cada una de las otras piezas tendrán conocimiento de qué objetivos se 

tienen que alcanzar y qué camino han de seguir para ello.  

La comunicación interna de una organización debe ir a la par y debe estar sincronizada con 

la institución en sí para mantenerse dentro de los objetivos y estrategias de la empresa y así 

conseguir una actividad satisfactoria con el bienestar de la organización.  

3.3.2. Objetivos específicos 

Siguiendo con el análisis de los objetivos de comunicación interna de H. Andrade, se 

pueden señalar cuatro objetivos específicos. “…fortaleciendo la identificación de los colaboradores 

con la empresa, proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración, y 

generando en ellos una imagen favorable de la organización y de sus productos y servicios”. De la 
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definición se pueden extraer cuatro conceptos estratégicos: identificación- información- 

integración- imagen. 

El primer objetivo específico (…”fortaleciendo la identificación de los colaboradores de la 

empresa…”) está ligado al concepto de identificación. El hecho de favorecer la identificación 

y el sentimiento de pertenencia de los miembros a la organización es algo básico para las 

empresas. Los miembros encontrarán unos valores y sentimientos en los que se verán 

reflejados y compartirán siguiendo unos principios conductuales, propiciando así al mejor 

desarrollo de las funciones o actividades encomendadas a cada miembro y a la toma de 

decisiones acertadas. Estos valores y sentimientos tendrán su origen en la conocida como 

cultura corporativa, entendida como el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, 

hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos 

existentes en todas las organizaciones.  

Por lo tanto la identificación busca que los miembros tengan un sentimiento de pertenencia 

además de aceptar, respetar y fortalecer la cultural organizacional. 

El segundo objetivo específico (…”proporcionándoles información relevante, suficiente y 

oportuna”…) está ligado al concepto de información. Es importante proporcionar a todos 

los miembros del público interno información relevante, actualizada, segura, de acuerdo 

con las circunstancias y cubriendo las necesidades informativas sobre la empresa y el 

entorno que le pueda afectar. En este sentido, la comunicación interna deberá aprovechar 

todos aquellos medios que tenga a su disposición para conseguir una comunicación 

efectiva, multidireccional y circular.  

Además habrá que tener especial cuidado en establecer distinciones entre la información 

formal y la informal, ya que a veces, la información informal puede ser dañina para la 

empresa.  

Andrade establece una clasificación sobre la información que los miembros quieren y 

necesitan saber. Se trata de: la información relacionada con la organización, la información 

acerca del desarrollo del trabajo y la información que afecte a la vida personal de los 
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miembros. Además, estos confiaran más en aquellas informaciones de carácter formal, 

incluso más aún si se transmite interpersonalmente.  

Añadir también que hay que tener especial cuidado a la hora de proporcionar información 

al público interno. No es comunicar por comunicar llevando a cabo acciones informativas 

indiscriminadas, hay que buscar el momento preciso para hacerlo, con la información 

suficiente para los demandantes, y de manera coherente, y eso sólo se consigue con la 

investigación y la planificación. 

Por lo tanto, la cobertura de las necesidades informativas de los miembros a través de la 

relevancia, la suficiencia y en el momento preciso, serán objetivos a alcanzar por la 

comunicación interna. 

El tercer objetivo específico (…”reforzando su integración…”) está ligado al concepto de 

integración. Los sujetos que conforman el público interno deben integrarse en la 

organización y entre el resto de miembros de la misma, y para ello, el papel de la 

comunicación interna es esencial.  

La empresa debe ser vista, no como una entidad fría formada por módulos o áreas 

independientes, si no como un sistema donde la comunicación fluya vertical, horizontal y 

diagonalmente. Así, la organización de equipos de trabajo,  la ruptura de diferencias de 

niveles o el desarrollo de actividades comunes son algunas de las acciones que propiciaran 

la integración de los miembros en la empresa. 

Y por último, el cuarto objetivo específico (…”generando en ellos una imagen favorable de la 

organización y de sus productos y servicios”…) está ligado al concepto de imagen. Es esencial que 

el público interno considere que la organización tiene una imagen positiva y, además, que 

está coincida con la realidad de la entidad, sin ficciones ni mentiras, ni ocultaciones.   

Es muy importante que a la hora de establecer la comunicación interna se verifique que 

ésta está en perfecta sintonía con la imagen que la organización desea dar, sin que por ello 

se modifique la información dejando de ser real, o dando a mal entendidos, u ocultando 

datos significativos, ya que si no el resultado será negativo: falta de credibilidad. 
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Por lo tanto la proyección de una imagen favorable de la empresa es uno de los objetivos 

específicos que cierra la comunicación interna. 

Sin embargo, ninguno de estos objetivos específicos, y por lo tanto el objetivo general, 

serían posible sin la investigación. Esta es fundamental para conocer en qué situación se 

encuentra la comunicación interna de una organización, para llevar a cabo una estrategia 

comunicativa y para finalmente, proceder a una evaluación. 

En un primer momento será esencial llevar a cabo una investigación para hacer un 

diagnóstico de la situación de la comunicación interna, este proceso suele recibir el nombre 

de auditoría interna. Se evaluará la situación de la comunicación, el estado de las 

herramientas, la credibilidad actual… para intentar identificar los problemas existentes.  

En una segunda etapa se recurrirá a la investigación para encontrar posibles soluciones y 

mejoras que aplicar a los problemas identificados en el proceso comunicativo y  en sus 

elementos.  

Y una vez implantadas estas mejoras y soluciones se volverá a llevar a cabo un proceso de 

investigación para evaluar si estos cambios han sido favorables. 

Por lo tanto, la investigación tiene como fin identificar los problemas comunicativos, 

definir las necesidades en todas las direcciones y evaluar la efectividad de la comunicación 

de los cambios llevados a cabo. 

Si juntamos los conceptos de investigación-identificación- información- integración-imagen 

se obtiene el modelo de las “Cinco íes” de Andrade como sistema de objetivos de la 

comunicación interna. 
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Figura 3.1: Modelo de las “Cinco íes”. Fuente: H. Andrade (2005): Comunicación organizacional 

interna: proceso, disciplina y técnica. Madrid: Netbiblo, serie comunicación empresarial, 2005. Página:24. 

 

3.4. Tipos de Comunicación Interna en la empresa. 

Dentro de una empresa se pueden dar diferentes tipos de comunicación interna en función 

de la dirección que lleve, del carácter, de la naturaleza, de las características del emisor o del 

receptor  entre otras muchas. Por lo tanto la comunicación se puede clasificar en función 

de diversas modalidades. 

En primer lugar, para establecer una clasificación inicial de comunicación, hay que 

distinguir entre comunicación interna y comunicación externa. 

• Comunicación interna: tal y como señala H. Andrade, la comunicación interna es 

el conjunto de actividades efectuadas por la organización para la creación y el 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

• Comunicación externa: H. Andrade define este tipo de comunicación como el 

conjunto de mensajes emitidos por la organización hacia sus diferentes públicos 

externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar 

una imagen favorable o a promover sus productos o servicios. 
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Ambos tipos de comunicación han de estar perfectamente sincronizadas y seguir una 

dirección común para alcanzar los objetivos establecidos por la organización. Las piezas de 

de estos tipos de comunicación deben ir perfectamente engranadas entre ellas para que no 

chirríen. 

Dentro de la comunicación interna, a su vez se pueden establecer diferentes tipos de 

comunicación en función de unos patrones clasificatorios. Si se tiene en cuenta la dirección 

o circulación de la comunicación interna se puede clasificar en comunicación vertical, 

horizontal o diagonal. 

• Comunicación vertical: es aquella comunicación que se da entre diferentes nivel 

dentro de la organización. Se puede decir que es aquella información que circula 

entre los diferentes “estatus organizativos”. Esta comunicación vertical puede tener 

a su vez dos sentidos: ascendente o descendente.  

El sentido ascendente comprende la comunicación dirigida de abajo a arriba, es 

decir, de los empleados o miembros a los directivos. El hecho de que esta 

comunicación ascendente exista dentro de una empresa es algo muy positivo ya que 

entra en juego la participación e implicación de los miembros de la empresa. 

Además, es un avance porque a través de esta comunicación, los empleados pueden 

mantener una comunicación directa con sus directivos, ya que hace unos años este 

tipo de comunicación era inexistente, incluso actualmente, es uno de los sentidos 

comunicativos menos desarrollados.  

La comunicación vertical ascendente desarrolla una serie de funciones 

principalmente: 

- Es válida para comprobar si la comunicación descendente ha sido comprendida 

adecuadamente. 

- Propicia una mayor participación, intervención e integración de los miembros. 
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- Mejora la canalización de los mensajes para resolver preguntas o dudas de los 

miembros. 

- Ayuda al alcance de los objetivos generales de la empresa. 

Por otro lado, la comunicación vertical descendente es aquella que va de arriba 

abajo, es decir, de los directivos a los empleados o miembros. Es el tipo de 

comunicación más común y más tradicional que existe dentro de una organización, 

ya que los directivos han de dar unas órdenes y marcar las pautas a sus trabajadores 

para que la organización lleve a cabo sus funciones lo mejor posible y finalmente 

alcanzar los objetivos previamente establecidos. Las funciones principales de la 

comunicación vertical descendente son: 

- Proveer de información necesaria a los miembros con el fin de alcanzar los 

objetivos generales de la organización. 

- Establecer unas pautas de comportamiento y actuación de los diferentes 

miembros de la empresa. 

- Evitar en todo lo posible la aparición de rumores, información falsa o mal 

interpretada que puedan dañar a la organización. 

- Marcar claramente la estructura jerárquica de la organización y los cometidos, 

funciones e influencia de cada uno de los niveles y los puestos. 

- Ayudar a crear un sentimiento de permanencia en los miembros. 

Figura 3.2: Comunicación vertical: ascendente-descendente. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Comunicación 

ascendente: de empleados 

a directivos. 

Comunicación 

descendente: de directivos 

a empleados. 
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• Comunicación horizontal: es la comunicación que se desarrolla entre aquellas 

personas que forman parte del mismo nivel jerárquico, pudiendo pertenecer al 

mismo área o departamento u a otros distintos. 

Este tipo de comunicación favorece las relaciones de los trabajadores de la 

organización, ya que permite el flujo de información entre los miembros de 

distintos departamentos, propiciando, además, una mejor integración y 

participación de los mismos en los procesos comunicativos. 

Gracias a este tipo de información, los diferentes departamentos tendrán conciencia 

de las labores que desarrollen sus compañeros de otros departamentos, incluso del 

mismo, creando una conexión interdepatamental e intradepartamental. Esto 

propiciará el desarrollo de una coordinación entre ellos, creando unos canales 

comunicativos que favorecerán sus relaciones a través de la resolución común de 

problemas, asesoramientos entre los departamentos, toma de decisiones grupales y 

no unilaterales, y ante todo, eliminación del silencio para una mejor cooperación en 

las pautas laborales con el fin de alcanzar una meta común. 

Figura 3.3: Comunicación horizontal. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

• Comunicación diagonal: es la comunicación que se establece entre personas de 

distintos niveles y áreas de una misma organización. La comunicación diagonal 

conlleva el desarrollo de un lenguaje común que debe estar en perfecta sintonía  

con los objetivos, la cultura y las características de la empresa. Esta comunicación 

Comunicación horizontal: 

comunicación en el mismo nivel 

jerárquico. 
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debe cubrir toda la estructura organizativa sin ninguna excepción, siempre bajo la 

aprobación y supervisión del máximo nivel organizativo. Los resultados más 

básicos que se obtendrán con la comunicación diagonal, siempre y cuando se lleve a 

cabo de una forma correcta y eficaz, serán por ejemplo: la mejora del sentimiento 

de pertenencia de los miembros, los cuales se mostrarán más eficaces y 

satisfactorios con la empresa; la creación de un fuerte espíritu de trabajo en equipo; 

un incremento del rendimiento de trabajo o la presentación y valoración de nuevas 

ideas o alternativas por los miembros promoviendo la creatividad y la incitativa de 

los mismos. 

La comunicación diagonal no siempre ha existido, sin embargo, los nuevos tiempos 

y la transformación que están sufriendo las organizaciones ha propiciado su 

aparición. La comunicación diagonal convierte a la empresa en un entramado, en 

un sistema en el que todos sus componentes están relacionados entre sí, integrando 

equipos de trabajo eficaces con personas de diversas áreas y funciones para que a 

través de la comunicación los resultados sean mejores y más positivos. 

Figura 3.4: Comunicación diagonal. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

A través de los canales empleados en la comunicación interna de la organización, se puede 

hablar  de comunicación formal e informal. La comunicación puede formar o no parte de 

la estructura y actividad de la empresa, y en función de ello se establece la siguiente 

clasificación: 

Comunicación diagonal: 

comunicación entre diferentes 

niveles jerárquicos y áreas. 
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• Comunicación formal: es aquella comunicación que se da cuando es la propia 

empresa la que establece los canales, las pautas, la dirección que ha de tomar la 

información. Este tipo de comunicación se suele caracterizar por seguir un 

protocolo comunicativo previamente diseñado, en función de la necesidad y el 

objetivo.  

Este tipo de comunicación se emplea principalmente para transmitir información 

de carácter laboral, como órdenes, pautas de trabajo, fechas… o institucionales, 

como estado financiero, cultura empresarial… 

• Comunicación informal: es aquella comunicación que surge entre los miembros 

de la empresa independientemente de los protocolos, pautas o estructuras 

comunicativas establecidas por la misma. Es decir, no sigue el proceso oficial de 

comunicación y suele darse a través del  boca-oído. 

Este tipo de comunicación se desarrolla espontáneamente entre los miembros y 

trabajadores de la organización, bajo una necesidad de comunicarse, propiciando 

muchas veces el aceleramiento de las acciones o trámites y obteniendo información 

adicional. Esta comunicación tiene un gran peso dentro de la empresa y los lugares 

donde se duelen desarrollar son los pasillos, las cafeterías o las salas de descanso, es 

decir, aquellos lugares donde los miembros se sienten desconectados de sus 

funciones en la empresa. 

 Sin embargo, este tipo de comunicación en ocasiones acarrea un elemento negativo 

que puede perjudicar a la organización: el rumor. Al ser la informal  un tipo de 

comunicación que nace y se desarrolla entre los miembros sin pasar por los filtros 

oficiales de comunicación de la empresa, muchas veces la información se mal 

interpreta o incluso se manipula para conseguir resultados que suelen ser negativos 

para la empresa. Además, si a través de los canales oficiales no se propicia la 

suficiente información a los miembros o empleados, la aparición del rumor será 

más común. Es muy importante para la empresa, que en cuanto se tenga 
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conocimiento de que circula algún rumor entre su estructura, diseñe y aplique una 

estrategia para localizarlo, controlar y hacerlo desaparecer. 

Otra clasificación de comunicación dentro de la empresa sería aquella que diferencia la 

comunicación verbal de la no verbal. En este tipo de clasificación, el punto de inflexión lo 

encontramos en si en los soportes utilizados para transmitir la información usan o no la 

palabra como instrumento, es decir, que si los sujetos que llevan a cabo la comunicación 

hablan, escriben o transmiten la información simplemente sin el uso de palabras. 

• Comunicación verbal: es la comunicación que usa la palabra, ya se hablada o 

escrita, para transmitir información. Por lo tanto este tipo de comunicación se 

puede llevar a cabo a través de signos orales o palabras habladas y a través de la 

representación gráfica de signos. 

La comunicación verbal dentro de la empresa permite que haya una 

retroalimentación y rapidez a la hora de comunicar, además de que la cantidad de 

información transmitida a los miembros de la organización será mayor en menor 

tiempo que la no verbal. Sin embargo, las desventajas de este tipo de comunicación 

son el elevado peligro de distorsión y malinterpretación que existen y que sería 

negativo para la empresa. 

Por otro lado, la comunicación verbal siempre puede ir complementada de 

comunicación no verbal. De esta manera el sentido y la interpretación de los 

mensajes serán más reforzados, aunque si no existe una coherencia entre la 

comunicación verbal y la no verbal, el sentido y la interpretación quizá  se desvíe de 

su objetivo principal. 

• Comunicación no verbal: es la comunicación en el que el envío y la recepción de 

mensajes se realizan sin palabras de por medio. Este tipo de comunicación tiene un 

papel importantísimo en el día a día de las personas y de las organizaciones. 

Principalmente existen tres categorías de comunicación no verbal que se pueden 

dar en una organización, según señala H. Andrade en uno de sus libros: 
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- Lenguaje corporal: es algo innato al ser humano el gesticular y hacer señales 

no verbales como: movimientos de brazos, manos y dedos, gestos faciales, 

disposición del cuerpo, contacto visual… 

- Aspectos no lingüísticos del discurso: cómo se explica anteriormente, la 

comunicación no verbal puede acompañar a la comunicación verbal en muchas 

ocasiones, sobre todo cuando es hablada y no escrita. Por ello los aspectos no 

lingüísticos del discurso tienen una gran importancia como por ejemplo: el tono 

de voz, el volumen, las pausas… 

- Desde la organización: existen también mensajes que las empresas lanzan a 

sus miembros, ya sean intencionados o no a través de una gran variedad de 

medios. La decoración y la limpieza de las estancias de la empresa, los 

uniformes de los empleados o las herramientas de trabajo y tecnologías usadas 

por la empresa, son algunos de los mensajes que una organización puede 

trasladar sin palabras y que su público interno captará haciéndose una idea de la 

cultura de la empresa. 

La comunicación no verbal tiene un carácter no intencionado que la hace sincera a 

la vez que peligrosa. Es decir, la comunicación no verbal es difícil de controlar ya 

que muchas veces no se es consciente de la transmisión información a través de las 

manos, el tono de voz o la vestimenta, por ello es importante poner la máxima 

atención para así trasladar los mensajes en función de los objetivos.  

Por lo tanto, para la empresa será muy importante consolidar una imagen 

corporativa sólida, fuerte, sincera y positiva, de la cual los miembros han de estar 

bien enterados, para que todas las acciones comunicativas, sobre todo las no 

verbales, que lleve a cabo la organización tanto internamente como externamente, 

estén coordinadas entre sí y sean fieles a la imagen y a la cultura empresarial. 

Por otro lado, los miembros y la pertenencia de los miembros a un grupo u a otro dentro 

de la empresa pueden marcar las diferencias suficientes para establecer otra clasificación de 

la comunicación, en este caso adaptándola a la organización, y más concretamente, en el 
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ámbito de la comunicación interna. Teniendo en cuenta esto distinguiremos entre: 

comunicación interpersonal, intragrupal, intergrupal e institucional.  

• Comunicación interpersonal: es aquella comunicación que se da entre dos o más 

miembros de la empresa. Es la comunicación más común y tiene un sentido 

bidireccional ya que ambos sujetos emiten mensajes y además suelen estar 

próximos entre sí.  

• Comunicación intragrupal: es aquella comunicación que se desarrolla entre 

aquellos miembros de la empresa que forman parte del mismo área de trabajo. 

• Comunicación intergrupal: es aquella comunicación que se desarrolla entre los 

miembros de la empresa que forman parte de distintas áreas de trabajo. 

• Comunicación institucional: es aquella comunicación que organiza y establece la 

empresa para comunicarse con su público interno usando únicamente los canales 

formales. La comunicación institucional requiere un proceso para poderse 

desarrollar. Por lo general este proceso consta de cuatro fases: 

- Investigación: durante esta etapa la empresa lleva a cabo un proceso de 

investigación a través del cual estudiará la situación actual comunicativa en la que se 

encuentra la empresa, posibles problemas, carencias, oportunidades, puntos débiles, 

fuertes, amenazas… 

- Programación: en función de toda la información obtenida durante la fase de 

investigación, se desarrollara un plan de comunicación institucional que se adapte a 

la empresa y a su situación comunicativa, detallando bien todos los procesos, 

medios, canales, herramientas, objetivos, normas… 

- Realización: una vez diseñado el plan de comunicación institucional se aplicará a 

la organización desarrollándolo durante un periodo tiempo, es decir, es la puesta en 

marcha del plan. 
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- Evaluación: y por último, será muy importante llevar a cabo un proceso de 

evaluación. Se analizarán los resultados obtenidos y se compararan con los 

objetivos previamente establecidos para así buscar posibles problemas y darles 

solución o potenciar los beneficios. 

3.5. Herramientas de la Comunicación Interna  

La comunicación interna precisa de una serie de herramientas o medios que hagan posible 

la transferencia informativa entre los públicos internos. Las herramientas de comunicación 

interna que se usan de manera más habitual, a día de hoy, pueden variar entre herramientas 

tradicionales, herramientas actualizadas y dependientes de las nuevas tecnologías, 

herramientas interpersonales, masivas, escritas, audiovisuales… Por lo tanto, se pueden 

establecer distintas clasificaciones en función de cada una de las anteriores características. 

En este caso, para presentar las diferentes herramientas de las que se puede hacer uso 

dentro de la comunicación interna se distinguirá entre: herramientas clásicas y 2.0.  

Además añadir, que en los tiempos que corren, los avances en el mundo de las tecnologías 

son prácticamente diarios, por lo que la aparición de nuevas herramientas o alternativas de 

comunicación es un hecho que está a la orden del día. 

Existen, además, diversos factores que pueden alterar el hecho de usar una herramienta en 

vez de otra dentro de las organizaciones, como su tamaño, su poder económico o su 

público interno, entre muchas otras. Por ejemplo, una pequeña entidad tradicional, que se 

encuentre estancada en la antigua fachada empresarial, con un conocimiento más básico de 

las nuevas tecnologías, seguramente opte por aquellas herramientas más tradicionales que le 

permiten un trato más personal pero quizás más informal y común como pueda ser una 

reunión, un tablón o un manual de empleado. Sin embargo otra pequeña entidad, esta con 

un carácter más abierto y entregado a las nuevas tecnologías, a los avances y al uso de 

medios audiovisuales, será más común que use aplicaciones móviles para establecer 

comunicación como Whatsapp, o que cuenten con su propia realidad virtual o que lleven a 

cabo videoconferencias. 
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3.5.1. Herramientas clásicas 

Como herramientas clásicas se entiende todas aquellas herramientas, que aunque muchas 

de ellas actualmente usan como soporte un ordenador y como medio internet, han existido 

antes de la irrupción de este medio en las empresas. Por ejemplo, las circulares son 

herramientas de uso más que consolidado, eso sí, antes de papel y tinta, ahora pueden ser 

archivos HTML que circulan por internet. 

Se puede decir que son doce las herramientas clásicas de comunicación interna más usadas. 

Esto no significa que no existan más o que una organización tenga que usar cada una de 

ellas para llevar a cabo la comunicación interna. Incluso hay organizaciones que han creado 

sus propias herramientas para comunicarse.  

Para enumerarlas se establece una clasificación en función del sentido de la comunicación. 

Herramientas de sentido descendente 

1- Visitas o jornadas de puertas abiertas: esta herramienta sitúa el centro de su acción en 

llevar a cabo visitas a las instalaciones de una organización. Normalmente estas visitas o 

jornadas de puertas abiertas suelen contar con un recorrido guiado dónde se explica al 

público los procesos de producción, además de otros cometidos importantes para la 

empresa, e incluso se suele obsequiar a los asistentes con catas de productos y regalos 

representativos de la empresa. Además este tipo de visitas pueden ir dirigidas tanto al 

público interno, si tienen una relación directa con la empresa, como al externo. 

2- Circulares: las circulares son comunicaciones, que normalmente provienen de los altos 

cargos de la empresa, en las que se informa al público interno de asuntos sobre la empresa 

como el anuncio de una reunión, cualquier tipo de cambio,… Se llaman circulares porque 

el objetivo es que circule asegurando que llega a todos los miembros interesados para 

acabar nuevamente en el inicio. 

3- Revista interna: esta herramienta se publica periódicamente por y para la empresa, ya 

que el público al que va destinado es a aquel que forma parte del interno. Las empresas son 

las que deciden cada cuanto llevan a cabo la publicación. Esta publicación, por lo general, 
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contiene información social, de la organización y de otros contenidos lo suficientemente 

importantes para el público interno. Los principales objetivos de esta herramienta son los 

de crear una identidad corporativa, dar voz a los miembros para saber de sus inquietudes 

estableciendo una red de comunicación fluida y eficaz además de informar a los empleados. 

La revista deberá informar de todas aquellas noticias, ya sean positivas o negativas, de la 

empresa que puedan ser de la incumbencia de los miembros.  

Por otro lado encontramos también la revista de prensa. La revista de prensa es una 

herramienta muy similar a la revista interna, sin embargo esta reúne todas aquellas noticias 

relacionadas de manera directa con la empresa en los medios de comunicación externos a la 

organización. La frecuencia de su publicación dependerá del volumen de información que 

aparezca en los medios.  

4- Tablones de anuncios: esta herramienta consiste en un lugar o soporte donde la 

empresa expone información legal obligatoria principalmente, como horarios, festivos,… 

además de otro tipo de información como de carácter social o avisos del interés del público 

interno. Aunque este instrumento es principalmente de carácter descendente, es verdad que 

también puede ser usado dándole un sentido ascendente e incluso horizontal. La eficacia 

del tablón de anuncios depende principalmente de su lugar de ubicación, del contenido 

expuesto, de la actualización de dicho contenido y de la presencia y estructura del 

contenido, ya que si la información esta amontonada, sin ningún orden o sin ninguna 

apreciación llamativa, el público interno terminará por obviar el tablón. 

5- Manual del empleado: se trata de un documento en el que aparece la información 

profesional e institucional más relevante y básica de la organización que todo empleado ha 

de saber. Esta herramienta tiene como objetivo orientar a los empleados con cierta 

información necesaria a la hora de desempeñar sus labores y comportarse dentro de la 

empresa. Por ejemplo, dentro de una manual del empleado se podrá encontrar desde la 

historia de la empresa, su misión y valores, hasta normas de higiene y de seguridad. 

6- Balance social: se trata de una publicación, por lo general anual,  con el fin de propiciar 

información de los resultados económico-financieros, contables, estrategias y proyectos; así 
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como datos cuantitativos sobre la influencia de la empresa en su entorno social. Esta 

herramienta tiene como principales públicos los empleados e inversores de la empresa. 

7- Manual de acogida: se trata de un documento de bienvenida en el que se publica 

información básica de la empresa para la integración de nuevos empleados. Este manual 

suele estar compuesto de una pequeña presentación histórica de la empresa, los recursos 

con los que cuenta, un organigrama o datos económicos y financieros entre muchas otras 

informaciones. Se trata de una carta de presentación para que el empleado vaya conociendo 

y formando parte de la empresa. 

Herramientas de sentido ascendente 

8- Buzón de sugerencias: este instrumento comunicativo tiene un solo sentido 

comunicativo, ascendente, ya que su objetivo es que, en este caso, los empleados añadan 

sugerencias, opiniones o ideas que irán directas a los altos cargos de la empresa. Las 

sugerencias que aporten los empleados irán relacionadas con aspectos técnicos como 

mejoras organizativas, con aspectos humanos como mejoras en la estructuración de los días 

libres, o con aspectos administrativos como mejoras en asuntos sobre el pago de los 

sueldos, principalmente. 

9- Entrevista: Normalmente se reúnen dos personas, aunque las entrevistas pueden 

recoger más público. En ellas normalmente, la persona que dirige la entrevista, o sea el 

entrevistador, lleva a cabo preguntas de diversos temas para conocer mejor al entrevistado. 

Tomando como punto de referencia a la empresa, por lo general y la más común, las 

entrevistas que se llevan a cabo suelen ser entrevistas laborales. A la hora de una nueva 

contratación, el posible seleccionado es sometido a una serie de preguntas sobre sí mismo y 

sobre la empresa para evaluar si es adecuado para el puesto o no. Sin embargo, sin salir del 

ámbito empresarial, existen varios tipos más de entrevista, por ejemplo la entrevista 

periodística que sería aquella en la que el entrevistador fuese un periodista o trabajador de 

un medio de comunicación y el entrevistado un cargo de la empresa sometido a preguntas 

sobre cualquier hecho importante o meramente informativo de la organización. 
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Herramientas de dirección horizontal 

10- Reunión informativa: herramienta que permite a la organización el contacto directo 

con su público interno. Estas reuniones tienen como principal cometido transmitir 

decisiones, aclarar dudas, aportar datos sobre asuntos relacionados directamente con la 

empresa,… Por lo tanto, en dichas reuniones, el mediador debe procurar dejar tiempo para 

el feedback propiciando una comunicación multidireccional y por lo tanto aclarando e 

informando en función de las necesidades del público. 

11- Círculos de calidad: esta herramienta consiste en un pequeño de grupo de personas 

que se reúnen cada cierto tiempo para llevar a cabo una investigación con técnicas 

cuantitativas y cualitativas para descubrir posibles problemas en el funcionamiento de la 

organización. Después proponen soluciones a los directivos, y tras la aplicación de dichas 

soluciones, vuelven a hacer un estudio para ver si han producido mejoras. 

12- Encuestas: se suele recurrir a las encuestas cuando los directivos desean conocer la 

percepción que tiene el público de la empresa. El medio utilizado es el cuestionario, es 

decir, una serie de preguntas con opción a respuestas cerradas o abiertas, que deberán ser 

contestadas de forma anónima. A través de esta herramienta se estudiarán que opiniones 

poseen los empleados sobre asuntos sociales, económicos, financieros,… de la empresa. La 

información que arroja estos cuestionarios tiene un gran valor para el departamento de 

recursos humanos. Por otro lado, es importante que la empresa publique los resultados 

obtenidos en las encuestas, ya que los empleados desean conocerlos, y que apliquen planes 

de acción para resolver los posibles problemas que salgan a la luz.  

3.5.2. Herramientas 2.0. 

Respecto a las herramientas 2.0. decir que consideraré como tal todas aquellas cuyo uso y 

funcionalidad depende exclusivamente de Internet. Además este tipo de herramientas son 

jóvenes, muchas de ellas aún sin perfeccionar o actualizándose día a día con nuevos 

elementos, opciones, ideas de comunicación, diseño…  
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En un artículo del blog Comunicas.es del Grupo BPMO, se recoge lo que para Eva Ferrer, 

responsable del área de Comunicación Interna de Everis, son los puntos clave de la 

comunicación interna 2.0.: 

• Potencia el flujo de comunicación dentro de la empresa. El desarrollo de los medios 

de comunicación sociales ha propiciado el desarrollo de herramientas 2.0. creando 

una red comunicación interna clave para la empresa.  

• Se propicia la involucración de las personas en la comunicación interna ya que a la 

gente le motiva el uso de las nuevas tecnologías y generan lazos emocionales a 

través de conversaciones e interacciones que se dan en este canal. 

• El contenido de la comunicación a través del sistema 2.0. tiene pocas posibilidades 

de perderse, dirigiéndose de forma más directa al público objetivo. 

• Mejora el nivel de satisfacción y confianza en el trabajo ya que a través de las 

nuevas tecnologías se crea un nivel de confianza entre compañeras mejorando el 

ambiente de trabajo. 

Entre este tipo de herramientas encontramos: 

1- Intranet: consiste en un pequeño mundo virtual, una red propia de la organización de 

fácil acceso y económica, donde los públicos internos pueden llevar a cabo procesos de 

comunicación, recibiendo y mandando información respecto a la empresa.  

Así es como podemos definir una intranet de manera general, pero existen diferentes 

versiones de intranet que ofrecen, en un principio, la misma funcionalidad pero que 

cambian en el nombre, en sus creadores o en el diseño. Entre ellos se encuentran: 

• ComInBlog: se trata de un sistema privado de blogs de empresas. Tiene carácter de 

intranet ya que el usuario tiene acceso a sus propios datos como a los publicados en 

otros blogs en lo que esté subscrito.  
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Esta herramienta además permite a los usuarios a compartir ficheros adjuntándolos 

a sus publicaciones en el blog. O incluso tiene su propia plataforma para subir, 

compartir y reproducir videos. Por lo tanto lo que esta herramienta permite dentro 

de una empresa es que cada departamento tenga su propia cuenta en ComInBlog, 

ya que dentro de un mismo dominio se puede crear diferentes blogs, y así puedan 

comunicarse a través de sus respectivas publicaciones. Además ComInBlog 

también cuenta con su versión móvil para smartphones. 

• Zyncro: es una herramienta que permite crear una intranet donde la comunicación, 

gestión de documentos y personas son sus principales puntos fuertes. El usuario 

cuenta con un perfil donde aparece información como sus datos personales o su 

curriculum vitae. Una vez que el usuario tiene un perfil creado, Zyncro le permite su 

conexión a otras aplicaciones como Skype; también tiene el servicio de microblogging, 

permite el almacenamiento, compartición y control de archivos, gestionar y 

organizar una agenda de contactos o comunicarse a través de la creación de grupos 

de trabajo. 

• Social Cast: se trata de una plataforma que permite crear una comunidad social 

dentro de una empresa. Esta herramienta permite la comunicación entre un 

máximo de 50 usuarios de la empresa de manera gratuita, la creación de espacios 

seguros de trabajo o de grupos de contactos para comunicarse. Además, cuenta con 

aplicación móvil para smarthphones. 

2- Realidad virtual: las empresas pueden crear su propia realidad virtual a través de una 

simulación desarrollando un mundo ficticio a través de gráficos. En estas realidades 

virtuales el público interno podrá formar parte del mundo ficticio creado través del manejo 

de esta realidad. 

3- Microblogging: se trata de un formato de red social caracterizada por mensajes cortos, 

tan solo 140 caracteres. El usuario crea una cuenta y un perfil, y consiste en leer los 

mensajes que publican los usuarios seguidos a la vez que mis seguidores leen mis mensajes 
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publicados. Twitter es la red social de microblogging por excelencia, con más de 175 millones 

de usuarios, aunque existen algunas más adaptadas al mundo empresarial. 

Gracias a la instantaneidad y el fácil uso que nos ofrece el microblogging se convierte en una 

herramienta idónea para mejorar la comunicación interna. Los usuarios tienen libre acceso 

para acceder a ella y mantener conversaciones a tiempo real, las cuales quedan registradas y 

son públicas de manera que la empresa tendrá conocimiento en todo momento.  

Los microbbloging más usados en el mundo empresarial son: 

• Yammer: se trata de un servicio privado de microblogging diseñado y usado por 

empresas, por lo tanto a ser un servicio privado se necesita un dominio para poder 

registrarse. A través de esta red social se pueden crear eventos, etiquetas para la 

clasificación de contenido, mantener conversaciones e incluso ofrece la posibilidad 

de trabajar conectados a los que están realizando otros compañeros de trabajo. 

• ComInCorp: es otra herramienta de microblogging de carácter privado y creado para el 

uso dentro de las empresas como herramienta de comunicación interna. El 

ComInCorp permite escribir mensajes cortos de hasta 160 caracteres de extensión 

convirtiéndose así en un gestor de conocimiento de la empresa. ComInGroup 

funciona a través de módulos, uno base que será obligatorio para el uso y disfrute 

del servicio, y otros tres módulos más según las características y necesidades de la 

empresa: modulo Super-Admin, multimedia y ComInCorp 

4- Whatsapp: esta aplicación para móviles gratuita se ha convertido en una gran aliada de 

la comunicación interna de las empresas. Whatsapp permite comunicarse a través de 

mensajes de texto además de adjuntar notas de voz, imágenes, vídeos, contactos y 

ubicaciones con los contactos de la agenda que también tengan esta aplicación.  Line es 

otra aplicación muy similar a Whatsapp que ofrece prácticamente lo mismo que la anterior. 

Sin embargo, cuidado con este tipo de herramientas, porque no ofrecen un estándar de 

seguridad que asegure que los mensajes enviados sólo sean accesibles para el emisor, el 
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receptor y la empresa. Hay que tener cuidado con la información que se envía porque por 

error puede caer en malas manos o llevar a error. 

Resumen del estudio Social Media, Redes Sociales y Entorno Digital en 

Comunicación Interna de Inforpress. 

Las empresas españoles son un poco reticentes respecto a la comunicación interna 2.0. 

según indica el último informe llevado a cabo por Inforpress, con la colaboración de la 

revista Dircom. Su último estudio realizado fue en 2.012 con una muestra de 156 empresas 

que se ofrecieron a dar su visión sobre la adaptación de la comunicación interna de las 

mismas al nuevo entorno digital. 

Como conclusiones al estudio se obtuvo que un 62% de las empresas afirmaron que la 

cultura 2.0. ocupa un lugar importante en su organización, sin embargo solo un 56,8% de 

las empresas demostraron estar verdaderamente adaptadas a la 2.0.  

Respecto a las ventajas que la cultura 2.0. puede ofrecer en la gestión de la comunicación 

interna, un 88% de las empresas coincidieron en que la cultura 2.0. puede favorecer la 

gestión del conocimiento, la generación de ideas y la solución innovadora de problemas. Y 

un 81% afirmaron que la cultura 2.0. en comunicación interna contribuye a la marca como 

empleador, al reclutamiento y a la retención del talento. 

Frente a la pregunta “¿podría decirnos qué importancia le concede su empresa a los medios sociales para 

la gestión de la comunicación interna?” Un 51% de las empresas consideraron importantes los 

medios sociales. Sin embargo, a la hora de hablar de las acciones de comunicación interna 

basadas en los medios sociales tan sólo un 25% declaró que realizaba acciones de 

comunicación interna a través de social media. Un 35,3% afirmó que aunque está interesada 

aún no tienen acciones planificadas, un 27,6 % las tiene planificadas pero aún no las han 

desarrollado y un 12,2% no tiene planificado desarrollar ninguna acción. 

Respecto a la red social como herramienta de comunicación interna, un 22% de las 

empresas encuestadas dijo tener una red social interna. De estas empresas, el 85,3% 
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afirman que la red social fue creada por iniciativa de la empresa y el 8,8% a partir de que los 

empleados la construyeran por iniciativa propia una comunidad o herramienta similar. 

Por lo tanto, como se puede comprobar a través de estos datos, las empresas españolas 

están un poco atrasadas a lo que la cultura 2.0. se refiere, y más concretamente en el 

entorno de la comunicación interna. Por lo general las empresas son conscientes del 

potencial y la importancia de la 2.0. en el ámbito de la comunicación pero no se atreven a 

invertir tiempo, dinero y esfuerzo para explotar esta nueva modalidad social y virtual de 

comunicación.  

4. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Cualquier empresa, antes de establecer un plan de comunicación interna, tiene que conocer, 

interpretar y tener muy claro cuál es el plan global de la entidad, con el fin de crear una 

sintonía y un derrotero de comunicación común. Este plan de comunicación global de la 

empresa servirá como cimiento para la elaboración de cualquier plan de comunicación 

interna cuyo fin será, en un primer grado, el de contribuir en la consecución tanto de los 

objetivos estratégicos de la empresa, como en un segundo grado, de los objetivos generales. 

Cada empresa posee su propia estructura o guía a la hora de desarrollar un plan de 

comunicación. No existe un modelo predefinido que sigan todas aunque por lo general 

cuando se habla de plan estratégico de comunicación interna hablamos de unos elementos 

y acciones básicas en todos ellos. 

H. Andrade, con su experiencia como consultor interno y externo de organizaciones, ha 

desarrollado un modelo de comunicación organizacional interna con una metodología muy 

básica, que perfectamente se acopla a lo necesario a la hora del desarrollo de una 

comunicación. 
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Figura 4.1: Modelo general de comunicación organizacional interna. Fuente: H. Andrade (2005): 

Comunicación organizacional interna: proceso, disciplina y técnica. Madrid: Netbiblo, serie comunicación 

empresarial, 2005. Página: 47. 

 

Como se puede apreciar en la imagen, Andrade destaca cuatro niveles principales: 

diagnóstico, estrategia de comunicación, plan de medios y evaluación de resultados. A su 

vez, cada uno de estos niveles va a albergar diferentes actividades, elementos, 

herramientas,… que en su conjunto formarán un modelo de comunicación perfectamente 

adaptable a un plan de comunicación interna. 

Los diferentes niveles que componen este modelo son: 

1. Diagnóstico: corresponde a la primera etapa en el desarrollo de cualquier plan sea de la 

naturaleza que sea. Aplicado a la comunicación interna, durante este primer punto la 

empresa valorará las necesidades de información que tiene, tanto de sí misma como de su 

público interno.  

La empresa necesita conocer la realidad de la gestión de la comunicación interna, saber que 

está pasando en la empresa, conocer el clima interno, si la cultura organizacional es la 

adecuada, saber de la eficacia de los flujos de comunicación interna, entre muchas otras 

cosas más dependiendo del fin del plan estratégico. Por ello en este apartado cobra 

protagonismo herramientas de conocimiento como es el análisis DAFO, que valorará las 
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debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del entorno de la empresa. Otra 

herramienta sería el cuestionario en el que la empresa pide a los colaboradores  que 

califiquen entre dos valores, un máximo y un mínimo, la importancia de la comunicación 

para ellos y posteriormente, con los mismos valores, que califique el flujo de comunicación 

respecto a ellos, es decir, si reciben o no la información que ellos demandan. 

Por lo tanto, en la etapa de diagnóstico, la organización se dedicará a cubrir lagunas de 

conocimiento acercándose a la realidad de la situación con el fin de poder aplicar un plan 

de comunicación con una buena base de conocimiento siendo consciente del escenario en 

el que actúa. 

2. Estrategia de comunicación: tal y como indica H. Andrade “lo que se busca en esta 

importante etapa es definir, a partir de las necesidades y áreas de oportunidad detectadas, los objetivos, los 

mensajes clave y la logística del esfuerzo de comunicación, a fin de garantizar en lo posible su éxito.” (H. 

Andrade, 2.005:49) 

La definición del objetivo es la clave de todo el proceso. Es muy importante que la 

entidad tenga claro la meta del plan estratégico que va a desarrollar porque, sin la base de 

un objetivo claro y preciso, el plan estará llamado al fracaso. Por lo tanto, la empresa 

necesita formular tanto el objetivo general como los objetivos específicos con precisión, 

sabiendo cuales van a ser las prioridades y los problemas que va a resolver. 

La determinación del mensaje clave tiene como fin reforzar el camino hacia la meta. El 

mensaje clave es lo que queremos comunicar a rasgos generales, es el concepto central a 

transmitir. El objetivo del mensaje clave es el intentar ser percibido y comprendido como 

aquel mensaje que refleje los resultados obtenidos en el plan de comunicación interna. El 

hecho de definir bien lo que se quiere comunicar es esencial ya que si los emisores no lo 

tienen claro, mucho menos lo tendrán los receptores. 

La definición del público meta es otra pieza clave del engranaje de un plan de 

comunicación ya que si no lo definimos claramente el plan no tendrá ninguna eficacia 

porque sin receptores no hay comunicación. Es importante que la empresa sepa diferenciar 

bien los distintos públicos con los que cuenta y conozca sus características con el fin de 
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dirigirse a ellos con su plan de comunicación. Además debe procurar que sea lo más eficaz 

posible teniendo en cuenta algunos aspectos como el nivel jerárquico o su necesidad 

informativa. 

Está claro que la definición del público meta es algo imprescindible, al igual que lo es saber 

elegir bien cuales van a ser las fuentes y los responsables de la información que la 

empresa quiere transmitir a través del plan de comunicación interna. Las fuentes serán 

aquellas personas cuya tarea será proporcionar la información necesaria al público meta por 

el logro de los objetivos. Sin embargo, también existe la figura de los responsables, cuya 

tarea es la de velar si dicha información es consecuente con el plan de comunicación. Por lo 

general ambas figuras, la fuente y el responsable, suelen coincidir pero no siempre pasa. 

Una vez que el modelo llega a este punto, el siguiente paso es el de diseñar la estrategia de 

comunicación que va a enlazar todos los elementos anteriores. Es decir, qué estrategia de 

comunicación van a seguir las fuentes y responsables para que sus mensajes claves lleguen 

al público meta para el logro de los objetivos. Se trata de la logística del proceso. Tal y 

como se refiere Andrade a este punto del plan estratégico, “la logística es la estrategia 

general que se seguirá para asegurar que los programas y acciones de comunicación logren 

los objetivos que se han propuesto a alcanzar”. 

3. Elaboración del plan de medios: en esta etapa los medios son los protagonistas. Una 

vez que la empresa tiene claro qué va a comunicar, su público, los objetivos, los mensajes 

claves y demás elementos anteriormente mencionados, ha de decidir qué medios van a ser 

sus aliados para llevar a cabo la comunicación del plan de comunicación.  

La empresa no debe dejarse seducir por los medios y darles uso sin previamente pararse de 

pensar y valorar los más adecuado y eficaces, si no que tiene que saber muy bien qué va a 

informar y en función de ello deberá elegir aquellos medios que mejor se adapten a sus 

necesidades comunicativas. Además, es muy importante conocer los medios a usar por la 

empresa, su estado y el alcance que pueden tener para un desarrollo óptimo del plan de 

comunicación. Esto se conoce como análisis de medios. 
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4. Evaluación de resultados: la evaluación es la última etapa del proceso. En ella se 

conocen los resultados del plan de comunicación. 

La empresa necesita conocer si los esfuerzos de comunicación realizados han desembocado 

en los resultados esperados y si los objetivos finalmente se han cumplido. Por ello, la 

empresa puede acceder a distintos métodos de diagnóstico en función de las características 

del plan de comunicación interna. Entre los más usados se encuentran: la observación in 

situ, cuestionarios específicos, encuesta de clima de comunicación o entrevistas personales. 

Con los resultados obtenidos y el proceso de evaluación la empresa sabrá si realmente han 

conseguido lo que esperaba, si se han alcanzados los objetivos, si el público meta ha 

captado el mensaje clave, si los medios han sido los adecuados… es decir, si el plan ha sido 

llevado a cabo exitosamente. Pero también la empresa podrá conocer cuáles han sido sus 

errores y fallos, si es que los ha habido, para estudiarlos y subsanarlos evitando que se 

vuelvan a repetir en la implantación de planes de comunicación interna posteriores. 
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PARTE II: CASO PRÁCTICO 

5. ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN ING DIRECT 

La parte práctica del este trabajo gira en torno al departamento de comunicación interna de 

la entidad ING DIRECT. Esta parte práctica tiene como fin ejemplificar toda la parte 

teórica para posteriormente sacar unas conclusiones. 

Partiendo de la base de que la práctica real en ocasiones se aleja de la teoría, una cosa es lo 

que los autores digan, lo que los manuales indiquen o lo que en general debería ser, y otra 

cosa es lo que las empresas ponen en práctica, ya que ellas mismas desarrollan y 

evolucionan sus propias teorías, métodos, herramientas o acciones de comunicación interna 

que a veces nada tienen que ver con lo escrito en los libros. Por ello, este apartado del 

trabajo presentará el departamento de comunicación interna de ING DIRECT, para 

indagar en su funcionamiento y poder comparar con la teoría anteriormente presentada. 

5.1. Entrevista al departamento de Comunicación Interna de ING DIRECT. 

La idea inicial era la de conseguir una entrevista con una empresa importante y consolidada, 

independientemente del sector al que se dedicara, pero que a su vez fuera conocida 

popularmente y que además llevara a cabo acciones de comunicación interna con cierta 

repercusión en el sector de la comunicación, ya fuera por publicación de artículos sobre la 

misma, campañas premiadas, ideas reconocidas… 

A través de una investigación en internet para elegir la mejor empresa que se adaptara a mis 

necesidades, y más importante que eso, que estuviera de acuerdo en ayudarme con este 

proyecto, llegué a decantarme por ING DIRECT.  Hacía tan solo unos días, ING 

DIRECT había recibido dos de los siete premios que el Observatorio de Comunicación 

Interna e Identidad Corporativa (una entidad integrada por el IE Business School, la revista 

Capital Humano e Inforpress) otorga anualmente reconociendo los mejores proyectos en el 

ámbito de comunicación interna de las empresas españolas y entidades públicas. ING 

DIRECT  y su campaña “Genios del ahorro” habían conseguido el premio a la Mejor 
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campaña de Comunicación Interna y con su red social “El Patio” habían conseguido de 

nuevo el reconocimiento a la mejor  Herramienta 2.0. y de Social Media en Comunicación 

Interna.  

A través de su página web conseguí el número de teléfono del departamento de 

comunicación de ING DIRECT, llamé y expliqué mi caso: que estaba preparando mi TFG 

sobre comunicación interna, que sabía que habían recibido ambos reconocimientos a su 

comunicación interna y que necesitaba su ayuda para la parte práctica del trabajo. 

Seguidamente mi llamada fue pasada a Teresa González, del departamento de 

comunicación interna, y le volví a explicar el motivo de mi llamada, y desde el primer 

momento estuvo de acuerdo en ayudarme. Concertamos una cita para el día 4 de diciembre 

de 2.013 en las oficinas centrales de ING DIRECT en Las Rozas (Madrid) y estuvimos en 

contacto a través de mail. Días antes de la reunión le mande un mail especificando la 

información que iba a necesitar para mi trabajo, ya que ella así me lo solicitó para tenerla 

preparada para nuestra cita. El día de la reunión me recibió Teresa y junto a su compañera 

del departamento de comunicación interna, Rocio, me explicaron durante tres horas en qué 

consistía su trabajo, pude conocer las instalaciones y ver en directo cómo trabajaban. 

5.2 El departamento de Comunicación Interna de ING DIRECT. 

5.2.1. El departamento. 

El departamento de comunicación interna se encuentra en la sede central de ING DIRECT 

en Las Rozas (Madrid). Dicho departamento no es independiente, si no que junto al 

departamento de comunicación externa se encuentra integrado en el departamento de 

recursos humanos bajo la dirección general de Fernando Córdova. Sin embargo se está 

estudiando la posibilidad de llevar a cabo reposicionamientos y cambios de organización, y 

entre las ideas estudiadas está la de crear un departamento de comunicación independiente 

al de recursos humanos para integrar en él al de comunicación externa e interna. 
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El departamento de comunicación interna está formado por dos personas, las cuales llevan 

a cabo todas aquellas tareas y aspectos relacionados con este tipo de comunicación, desde 

la actualización de la intranet hasta la organización de eventos de alcance interno.  

5.2.2. Diseño del espacio de trabajo y perfil. 

El lugar de trabajo está integrado dentro de un espacio abierto y sin barreras en el que se 

encuentran unidas a sus compañeros de recursos humanos. Esta zona está formada por dos 

mesas independientes pero unidas, dando el espacio y privacidad necesaria a cada una de 

ellas pero sin perder la cercanía. Esta distribución de la oficina tiene su por qué y está 

ligado a unos valores que esta entidad bancaria quiere transmitir: la transparencia, la 

inexistencia de barreras y la facilidad a la hora de establecer comunicación. El espacio de 

trabajo está diseñado para que la comunicación entre los empleados sea fluida y 

transparente. No existen paredes sino que son largas salas con puestos independientes de 

trabajo pero todos unidos, y salas de reuniones con cristaleras como paredes. Lo que se 

quiere con este diseño es desechar la idea de transmitir sobriedad, dependencia y 

aburrimiento, romper con los patrones generales ligados a los bancos como la sensación de 

seriedad, problemas, o de algo gris, y presentarse como un banco alegre, cercano y de fácil 

acceso. 

Sin embargo, estos valores no sólo se intentan transmitir a través del diseño del espacio, si 

no a través de los empleados, que también son una viva imagen de estos valores. Por lo 

general, se busca una imagen del personal alegre, activa, joven, transparente y cercana. 

Aplicando unos límites aproximados, por lo general, el público interno allí reunido oscilaba 

entre los 20 y los 50 años de edad, aunque por supuesto habrá excepciones. 

5.2.3. El departamento de comunicación interna y la alta dirección. 

Respecto a los valores que el banco quiere transmitir, es necesario conocer si realmente esta 

facilidad de comunicación y cercanía que se da entre los empleados se da también con la 
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alta dirección. Ponerse en contacto con cualquier miembro directivo de la entidad es un 

proceso fácil, sin la existencia de procesos jerárquicos burocráticos pesados, tan fácil como 

levantarse e ir a su lugar de trabajo y hablar lo que sea necesario como primer paso, y 

posteriormente a través de mail repetir esa comunicación para que quede constancia por 

escrito como segundo paso,  o simplemente a través de mail directamente. Sin embargo 

está última opción a veces puede resultar poco efectiva por la cantidad de mails que un alto 

directivo puede recibir al día, ya que corre el peligro de caer en el olvido o de no ser visto 

simplemente. Por lo tanto se habla de una buena, fluida y transparente relación con la alta 

dirección de la entidad. 

Por otro lado, la relación de la alta dirección con el departamento de comunicación interna 

en materia de órdenes y estructuración laboral no es protocolaria ni existen un control 

exhaustivo y constante a la hora de trabajar. En el departamento de comunicación interna, 

cómo en el resto de departamentos y empleados, se marcan unos objetivos a la semana 

para cumplir  y cada uno de ellos lo gestiona como estimen oportuno para conseguir 

alcanzarlos. La alta dirección o los superiores que correspondan no establecen un 

seguimiento continuo sobre el desarrollo de las acciones para el alcance de esos objetivos, 

si no que al final, cuando los objetivos se hayan alcanzado, se comprueba que haya sido de 

una manera correcta y dentro del marco de los valores y formas de la empresa. Por lo tanto, 

existe libertad para los empleados a la hora de trabajar, sin presiones ni controles 

constantes. 

5.2.4. Departamento de comunicación interna en acción. 

Desde el departamento de comunicación interna se llevan acciones como la bienvenida de 

un nuevo empleado,  la preparación de los “Town Hall”, la actualización de la red social 

interna “El Patio”,  la organización de la fiesta de Navidad, así como otros eventos, 

eventos, community mannager internos, creativos,  puntos de conexión entre los 

departamentos para establecer comunicaciones…  

Entre las herramientas o soportes que usan para establecer estas comunicaciones internas 

están: 
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• Revista interna. 

• Intranet. 

• Boletín. 

• Red Social “El Patio”. 

• Pantallas en las oficinas. 

• “Town Hall”. 

• Carteles. 

• E-mail. 

Para el control y la gestión de las herramientas 2.0., ING DIRECT cuenta con una serie de 

controles que les permite medir toda la participación en aquellos soportes virtuales como 

“El Patio”, así como en su intranet o en las plataformas creadas exclusivamente para las 

camapañas de comunicación como la de “Genios del Ahorro”. A través de estos controles 

se obtiene información que recoge datos como desde cuántas personas acceden a la página 

web, los que acceden pero no participan, los “me gusta/no me gusta”, los comentarios, el 

flujo de interación… 

Para conocer a fondo y explicar qué acciones o herramientas de comunicación usan en este 

departamento, me mostraron la página web www.unbancosobrenatural.com como base y 

fue  uno por uno presentándome los objetivos y actividades que llevan a cabo desde su 

departamento. Usando las distintas áreas de la web relacionadas con el departamento de 

comunicación interna se establecerá a continuación una clasificación para ir área por área 

estudiando el funcionamiento de dicho departamento. 

1. “Programa de Bienvenida”: El proceso de selección de nuevo personal es 

independiente al departamento de comunicación interna, siendo una labor del 

departamento de selección y talento. Sin embargo, una vez elegido el nuevo 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

- 56 - 

 

Autor: María Botica Ruiz 

Marketing interno: Gestión de la comunicación interna en las organizaciones.

miembro comienza el proceso de bienvenida y aquí el departamento de 

comunicación interna junto al de formación y desarrollo cobran protagonismo.  

El proceso de bienvenida es bastante curioso y original,  y tiene como fin hacer que 

el nuevo empleado se sienta a gusto en su nuevo puesto, pierda el miedo al primer 

día de trabajo y sobretodo se empape de la cultura y valores del banco, es decir, su 

ADN, desde esta primera acción de bienvenida. Bajo el nombre de “Una misión 

secreta” el nuevo empleado irá pasando distintas etapas: 

• Un mail del responsable antes de la incorporación: unos días antes de su 

incorporación, el responsable enviará un mail al nuevo empleado dándole la 

bienvenida al equipo y adelantando que le será encomendada una misión. 

Además recibirá instrucciones para que en su primer día, cuando llegue a las 

oficinas pida en recepción una carta a su nombre. 

• Carta en la recepción: el primer día en recepción le espera un sobre de Top 

Secret. Al abrirlo podrá leer unas palabras de la Directora General de ING 

DIRECT dándole la bienvenida e informándole de que pronto recibirá más 

instrucciones sobre la misión. 

• Caja de bienvenida: la persona responsable del “Programa de Bienvenida” 

(suele ser alguien del área de formación y desarrollo) le entregará su Kit de 

agente secreto, es decir una caja que incluye: una taza, un bolsa para el 

comedor, una tarjeta de acceso, un anuario de fotografías para que vaya 

depositando sus fotos, un móvil (dependiendo del puesto) y las 

instrucciones para acceder a la web de bienvenida al Freshworking. 

Figura 5.1.: Caja “kit de agente secreto”. Fuente: ING DIRECT. 
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• Web de bienvenida al Freshworking: se trata de un espacio web 

personalizado para las nuevas incorporaciones. En él, el nuevo empleado 

podrá encontrar toda la información que pueda necesitar en los primeros 

meses y las distintas actividades en las que va a participar. Si la nueva 

incorporación es un responsable de equipo, este dispondrá de todo lo 

anterior además de un acceso a la “Escuela de Liderazgo” de ING 

DIRECT a través del cual podrá conocer su itinerario formativo en materia 

de liderazgo y desarrollo además de herramientas de ayuda en su día a día. 

• Actividades del Programa de Bienvenida incluidas en el Pasaporte: 

todos los nuevos empleados son dotados con un “padrino”. Se trata de 

una persona de confianza que le irá facilitando la integración. Por lo 

general, este padrino suele ser alguien de un departamento distinto al del 

nuevo empleado para propiciar su integración en otras áreas.  

Por otro lado, la nueva incorporación deberá realizar algunos cursillos 

formativos, ya que al trabajar en un banco es muy importante tener 

conocimientos  sobre el negocio y la normativa interna. Estos cursillos son 

de prevención contra el blanqueo de capitales y fraude, prevención de 

riesgos laborales, control de acceso y Golden Rules. 

Además, las nuevas incorporaciones deberán asistir al I Encuentro 

Naranja que consistirá en una formación de dos días en la que se les 

intentará mostrar a los participantes cómo es el banco y sus diferentes áreas. 

Sin embargo este primer encuentro no sólo quiere mostrar la cara más 

formal y organizacional del banco, si no demostrar como son todas aquellas 

personas que allí trabajan y cuáles son sus aficiones. Por ello, también se 

organizan distintas actividades como talleres de cocina o cursos de 

fotografía. Además el curso se clausura con una cena a la que acuden todos 

los asistentes al encuentro y varios miembros del Comité de Dirección. 

Los nuevos empleados deberán también llevar a cabo un ejercicio de 

simulación de banca donde pondrán en práctica sus capacidades 
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estratégicas, de trabajo en equipo, toma decisiones y, sobre todo, su 

conocimiento integral del modelo de negocio. 

Las nuevas incorporaciones también deberán asistir a un MBTI, un taller 

cuya finalidad es la de mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Lo 

que permite este taller es que todos se conozcan mejor e intentar abrir la 

mente de los empleados. 

Unos meses después, se celebrará el II Encuentro Naranja. Se trata de 

una jornada de formación outdoor donde a través de juegos y actividades se 

trabajan los valores de ING DIRECT. 

Y por último, las nuevas incorporaciones son invitadas a participar en 

actividades de voluntariado realizadas en el banco para fomentar la 

Responsabilidad Corporativa. 

Una vez realizadas todas estas actividades, los nuevos empleados recibirán 

un código que le permitirá obtener el sello “Conseguido” y podrán tener 

acceso a una galería con fotos, videos y presentaciones referentes a estas 

actividades.  

Y como broche final del “Programa de Bienvenida”, se celebrará un 

desayuno donde los asistentes podrán compartir las experiencias vividas 

durante su primer año en ING DIRECT. 

 

2. Inspirar: uno de los objetivos más importantes que tienen que conseguir desde el 

departamento de comunicación interna es el de inspirar a sus empleados, que crean 

en lo que hacen, que se sientan integrados y adquieran ese compromiso con ING 

DIRECT.  

Por ejemplo, desde el departamento, se dieron cuenta de que cada unos de los 

empleados escribía ING DIRECT como ellos querían o entendían correcto: unos 

en mayúscula, otros “ING” en mayusculas y “direct” en minúsculas, otros todo 

junto (“INGDIRECT”)… cuando realmente se escribre todo en mayúsculas y 

separado: ING DIRECT. Es decir, que no había un consenso a la hora de 
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escribirlo y eso, aunque a simple vista no parezca importante, si lo es, ya que los 

empleados pueden “cogear” a la hora de interpretar y sentirse identificados con los 

valores, la cultura y la filosofía de la empresa, y si no hay ese conocimiento y ese 

sentido de pertenencia e integración es que algo va mal. 

Debido a este problema, el banco decidió fortalecer y definir mejor la actitud, los 

valores, la cultura… es decir, el ADN de la entidad. Y este ADN consiste en 

inspirar a sus empleados a través de: 

• Una visión optimista y positiva: esta visión optimista y positiva se 

transmite a la hora de fijar los objetivos estratégicos de la organización en 

los “Town Hall” donde la Directora General habla de ellos. También a la 

hora de fijar y comunicar los ojetivos específicos a través de entrevistas 

individuales y en las reuniones de liderazgo. Además los mensajes clave 

originados en estas reuniones se comunican en cascada a los equipos y se 

publican. 

• Valores y principios: estos valores y principios se transmiten siendo 

conscientes de cómo se hacen las cosas, se evidencian en los 

comportamientos de los líderes y sirven de ejemplo para los equipos. 

Además rigen las tareas diarias de la organización, decoran las paredes del 

edificio para tenerlos siempre presentes y la misión, visión, valores y 

principios están recogidos en el Manifiesto del Freshbanking al alcance de 

todos para no perder la esencia del ADN de este banco. 

• Embajadores de ING DIRECT: si una cosa tenían claro desde el 

departamento de comunicación interna es que “los profesionales no sólo 

hacen empresa cuando están trabajando. También la hacen, y más si cabe, 

cuando no están trabajando.” Por ello, es tan importante tener involucrada 

a toda la compañía en el proyecto empresarial, ya que en muchas ocasiones, 

el público interno influye en la imagen y reputación de la empresa sin darse 

cuenta de ello. Para ING DIRECT, las personas son lo más importante. 

Interiormente esto se traduce en un desarrollo del equipo facilitando 
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oportunidades de crecimiento, ofreciendo un feedback sobre cómo están 

realizando su trabajo, dando apoyo para alcanzar las metas, creando 

relaciones de confianza entre ellos… Es decir, creando un entorno en el 

que la gente se sienta a gusto y motivada, y esto se pueda reflejar al exterior.  

Sin embargo, las dos acciones por excelencia en la que la propia plantilla es 

embajadora de ING DIRECT es: a través de sus jornadas de puertas 

abiertas, en las que un grupo de clientes conocen la sede central del banco 

acompañados de los profesionales del mismo, los cuales van guiando y 

explicando el recorrido, y a través de campañas de publicidad con los 

propios empleados como protagonistas. 

• Otras iniciativas: entre estas iniciativas encontramos la de “Cliente por 

un día”, la cual consiste en conocer la visión que tienen los profesionales 

del banco y sientan la experiencia de ser cliente, para ello podrán plasmar 

sus impresiones a través de la aplicación “Cliente por un día”. Otra 

iniciativa es la de “Un día juntos” que consiste en que al menos una vez al 

año, todos los profesionales del banco tienen que atender llamadas de sus 

clientes. Para ello, previamente reciben una formación básica en cuenta 

NARANJA, a continuación comparten una comida con gestores senior del 

call center, y por la tarde atienden llamadas de clientes reales, siempre 

asesorados por los gestores del Banco.  

Otra forma de inspirar a los empleados es a través del reconocimiento del valor de 

su trabajo, y qué mejor forma que a través de los premios recibidos para sentirse 

orgullosos de sus labores realizadas. En 2.013, en el área de publicidad y marketing 

se recibieron premios como: 

• Premio Awwwards "Site of the day". 

• Cesine. Revista Metros. “Por su trayectoria y apuesta por la innovación en el 

mercado financiero-hipotecario”. 

• Sello Crea Medioambiente. 
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• Premio FWA "Site of the day" www.elmonstruo.org. 

• Premios C d C del club de creativos. El monstruo, para ING DIRECT. 

• Premios C d C del club de creativos. Tenemos todo el día, para ING 

DIRECT. 

• Premios C d C del club de creativos. Patrocina pensar, para ING DIRECT. 

• Candidatura Premios Aster a la Trayectoria Profesional. Carina Szpilka. 

• XVII Premios Capital Humano a la Gestión de Recursos Humanos. 

• Premio "El Sol" con: “El Monstruo” de Ogilvy España-OgilvyOne para 

ING DIRECT (España). 

• Premio "Cannes Lions". León de Plata y León de Bronce.  “El Monstruo” 

de Ogilvy España-OgilvyOne para ING DIRECT (España). 

• Premio 'Digital Execsawards' a la excelencia corporativa digital. 

• V Edición del Premio a las Mejores Prácticas en Comunicación Interna de 

Inforpress, IE Business School y la revista Capital Humano, en la categoría 

de Campaña de comunicación interna con “Genios del Ahorro”, y en la 

categoría de Herramienta 2.0. y de Social Media en Comunicación Interna 

con “El Patio”. 

• Premios 2013 de la AEPP.  Mejor anunciante. 

• Accésit XI Premios E&E a la innovación en Recursos Humanos. 

• Premios Generosidad de Marca. Un índice del que somos líderes, realizado 

por Ipsos y el Instituto Affinion, que analiza la capacidad de las marcas para 

generar y proyectar valor entre los consumidores.  

• Entre otros muchos… 
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Y en el área de Recursos Humanos: 

• Premio Great Place to Work: este premio reconoce las 50 mejores empresas 

para trabajar en España. ING DIRECT es el único banco que aparece entre 

las 50 mejores empresas de 2013 y ha logrado la primera posición de su 

categoría. Este reconocimiento es muy importante ya que se obtiene 

principalmente gracias a las valoraciones de todos los profesionales del 

Banco. 

• Certificación Top Employers 2013: lo otorga cada año CRF Institute, y certifica 

a la compañía como un lugar excelente para trabajar, después de analizar su 

política de recursos humanos. 

• Premio Capital Humano 2013: Mejor política estratégica de formación y 

desarrollo. A juicio del jurado, ING DIRECT ha potenciado la sensibilidad 

y la importancia del desarrollo personal para todos los colectivos que 

integran la organización y ha dado coherencia en proyectos como la 

evaluación del desempeño, los programas de talento internacional o los 

planes de sucesión. Destacó especialmente su programa de formación de 

liderazgo que convierte a los mandos en facilitadores de los procesos de 

aprendizaje. 

• Premio emprendedores y Empleo 2013: por su programa “Influencias sobre 

el desempeño: Sinfonía” por el desarrollo de los líderes. 

 

3. Hablar: ING DIRECT pretende fomentar una cultura de transparencia y cercanía 

por ello es importante que la dirección y los managers compartan la información, 

hasta las noticias más dificiles, de manera directa. Entre las herramientas de 

comunicación que usan los directivos del banco se encuentran: 

• “Town Hall” : son reuniones de carácter informal entre la Directora 

General y todos los empleados del Banco. Se celebra dos veces al año, en 
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Navidad y en el Aniversario del banco, y tienen lugar en el hall del edificio. 

En estas reuniones, la Directora General, junto a otros miembros del 

Comité de Dirección,  presenta  los avances de la estrategia del banco,  se 

comentan los resultados explicando la marcha de los proyectos clave del 

año y se aprovecha para celebrar los éxitos del banco. Además de hablar 

sobre el negocio, los “Town Hall” tienen un carácter festivo y en ellos se 

realiza la entrega de premios de aquellas actividades que fomenta el banco 

como “Deporte Naranja” o a las mejores ideas orientadas al cliente. 

Se trata de un foro abierto en el que no solo se conoce de mano de la 

Directora General la marcha del banco, sino que es una gran oportunidad 

para preguntar, sugerir, compartir y opinar e implicar a los profesionales del 

banco en los aspectos del día a día… Además, se tratan de forma abierta 

posibles preocupaciones o inquietudes que puedan darse entre los 

profesionales.  

• “Mini Town Hall por área”: todos los miembros del Comité de Dirección 

celebran cada dos o tres meses reuniones a las que asisten sus áreas al 

completo. Estas reuniones sirven para actualizar temas, poner en común la 

marcha de los proyectos, tomar decisiones sobre temas que afecten a todo 

el departamento… Sirven además, para que todas las personas del 

departamento puedan plantear consultas o inquietudes a su responsable y 

compartir los proyectos en los que están involucrados. 

• Plataforma colaborativa y de gestión del conocimeinto: también 

conocida como “El Patio”. Se trata de una red social interna para los 

profesionales de ING DIRECT que permite potenciar la inteligencia 

colectiva, la innovación, la colaboración y la gestión del conocimiento. 

Funciona como cualquier red social permitiendo crear comunidades, unirse 

a ellas según los intereses particulares de cada uno, seguir a otros 

profesionales del Banco, compartir documentos, vídeos, imágenes, links a 

webs externas,… etc. Incluye un elemento clave y esencial que le diferencia 
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del resto, y es el componente social, ya que cualquiera puede generar o 

compartir información de interés. Esta característica introduce también un 

cambio cultural en el “rol de empleado” y su manera de acceder a la 

información ya que pueden compartir información, intereses, opiniones… 

de manera abierta e inmediata. 

• Reuniones de seguimiento: estas reuniones se celebran cada tres meses, 

tras la publicación de resultados económicos. En ella participan la Directora 

General y los Managers y se explican los resultados tanto del grupo como del 

banco y los próximos pasos a seguir en la estrategia de ING DIRECT. Tras 

esta reunión, se pide expresamente a los Managers que transmitan los 

mensajes clave a sus colaboradores, de manera que todo el banco esté 

alineado con los objetivos y avances. 

• Newsletter mensual: trata de explicar a toda la organización los objetivos 

estratégicos del banco y adelantar los próximos pasos de manera que todos 

los empleados lo entiendan y compartan la misma visión y estrategia que la 

dirección del banco.  

Figura 5.2.: Newsletter. Fuente: ING DIRECT. 

 

• Pre-estreno de las campañas de publicidad: antes de que se lancen las 

campañas de publicidad, se hace un pase previo con los profesionales del 

banco, para conocer su opinión y para explicar en detalle el concepto 

creativo y cómo encaja con la estrategia de ING DIRECT. 
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• Red de partners: el área de comunicación interna cuenta con la ayuda de 

una red de partners que juegan un papel muy importante a la hora de 

comunicar y transmitir información, tanto ascendente como descendente. 

Esta red de corresponsales está formada por un miembro de las áreas de: 

marketing, tecnología, recursos humanos, negocio, comunicación externa, 

redes sociales y experiencia de cliente. Esta red tiene una doble función: por 

un lado, son portavoces de las áreas del banco y hacen que todas las voces 

puedan ser escuchadas; por otro lado, ayudan, cada uno en su función, al 

logro del cometido de comunicación interna, ya que tiene que estar alineada 

con la comunicación externa, con la marca y con la cultura, y apoyado en 

los avances tecnológicos. Semanalmente, hacen un balance  para conocer e 

informar de aquello que puede resultar de interés. Su lema es "todo es 

susceptible de ser comunicado". 

4. Escuchar: El departamento de comunicación interna de una gran importancia a la 

comunicación de los directivos con sus empleados viéndolo como algo 

indispensable para ING DIRECT, fomentando así el valor de la transparencia de la 

entidad. Sin embargo, la comunicación ascente, es decir, de los empleados hacia sus 

directivos y Managers es igual de importante y se pretende fomentar los mismos 

valores de transparencia. Por ello ING DIRECT usa las siguientes harremientas 

para que sus empleados puedan preguntar, dar su opinión y comunicar: 

• “Grupo de trabajo Top Employers” : se trata de un equipo de 

profesionales del banco que propone medidas hechas por y para todos. El 

objetivo de este equipo es ser la voz de todas las personas que trabajan en 

ING DIRECT y ayudar a convertir a esta entidad en el mejor lugar para 

trabajar, en el que sus valores, su modelo de meritocracia y todo aquello que 

les hace diferentes esté siempre presente. Entre las medidas propuestas en 

2.012 y aprobadas por el Comité de Dirección, están las siguientes:  

� horario flexible donde los empleados pueden elegir su horario de 

entrada y salida entre unas franjas horarias amplias establecidas, 
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�  campamentos infantiles organizados desde el banco para los hijos 

de los empleados 

� los días sin cole en los que aquellos días no lectivos en los hijos de 

los empleados no tienen colegio se facilitan desde el banco la 

organización de actividades,  

� hipoteca mejorada que ofrece condiciones muy ventajosas para los 

empleados,  

� free way: buscando el modelo de trabajo “flexible working” que afecta 

a los espacios de trabajo, a las nuevas tecnologías y a la cultura 

empresarial. En 2.013 ING DIRECT desarrolló un piloto para que 

esto pueda llevar a cabo de manera más integra. 

• “Tengo una pregunta para ti”: formato utilizado en varios “Town Hall”, 

en el que la Directora General escucha las preguntas, sugerencias, opiniones 

de la plantilla y contesta en directo, garantizando la objetividad y la 

espontaneidad. 

• Política de puertas abiertas: los pocos despachos que hay en el banco, el 

de la Directora General y los Miembros del Comité de Dirección, son 

completamente transparentes, lo que asegura la accesibilidad. Además, el 

propio edificio, transparente, sin paredes, es reflejo de cercanía y 

disponibilidad, lo que facilita la comunicación entre los profesionales del 

banco independientemente de la posición que ocupen. 

• Encuesta de clima laboral “Winning Performance Culture”: se trata de 

una encuesta que mide el clima laboral y el compromiso en todo el Grupo 

ING. Se realiza todos los años y da la oportunidad a todos los profesionales 

de opinar sobre aquellas cosas relativas del día a día en el banco. La 

encuesta trata temas tan relevantes como la visión del banco y como se 

transmite, el equipo de liderazgo, la relación con los responsable, la 
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conciliación, el paquete retributivo, la formación y desarrollo, la forma de 

vivir los valores… 

• Encuestas de todo tipo en Intrantet: a través de las cuales los 

profesionales pueden dar su opinión sobre temas de lo más variados. Y a 

partir de los resultados, el banco actúa de una manera u otra. Así, se han 

realizado encuestas en materia de reuniones, de beneficios sociales, sobre el 

comedor… 

• Plataforma colaborativa y de gestión del conocimiento: se trata de la 

red social interna ya mencionada en el apartado anterior, “El Patio”. Como 

cualquier red social permite crear comunidades, unirse a ellas según los 

intereses particulares de cada uno, seguir a otros profesionales del Banco, 

compartir documentos, vídeos, imágenes, links a webs externas,… etc. “El 

Patio” también incluye una plataforma de ideación, que canaliza todas 

aquellas ideas de los empleados que pueden llegar a convertirse en 

soluciones para el negocio. Además, para garantizar la conectividad de los 

profesionales en cualquier momento y desde cualquier lugar, se han 

desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles, tanto para iOS como 

para Android. 

• “Procedimiento de Whistleblower”: es un procedimiento de alertas que 

garantiza que todos y cada uno de los empleados cuenten con medios 

apropiados para reportar cualquier caso de sospecha acerca de posibles 

vulneraciones de la normativa interna o de otras irregularidades cometidas 

por cualquier miembro del banco. 

• “El Chiringuito”: es una iniciativa que tiene como objetivo que los 

responsables escuchen las aspiraciones profesionales de sus colaboradores 

para identificar oportunidades y gestionar expectativas. Como se lleva a 

cabo en verano, se instala un chiringuito en la oficina adecuando algunas de 

las salas. Se trata de un espacio agradable y alejado del trabajo del día a día 
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para poder hablar de las inquietudes profesionales relajadamente. Todos los 

responsables se reunen con cada miembro de su equipo durante los meses 

de julio y agosto para charlar con ellos de su trabajo y de cómo se ven en un 

futuro. Al final de la conversación, entre responsable y colaborador, se 

define un plan de acción que ayude a alcanzar las metas fijadas.  

Figura 5.3.: El Chiringuito. Fuente: ING DIRECT. 

 

• O siemplemente hablando con su responsable directamente. 

5. Agradecer: Las celebraciones en la oficina son habituales, ya que cualquier logro 

conseguido por un empleado o equipo, éxito o cualquier otra causa digna de 

reconocimiento se celebran con acciones que varían en función del grado de 

importancia. Para ING DIRECT es importante reconocer el esfuerzo y la 

dedicación de las personas, y las celebraciones son  las formas de agradecimiento 

desde el banco, que a la vez sirven de automotivación para el empleado. Por 

ejemplo, ante determinados logros extraordinarios, es habitual que se organicen 

actividades de lo más diversas: desayuno por el millón de Cuentas NOMINA, 

golosinas en la consecución de dos millones de clientes, bollitos para todos por 

lograr ser, por cuarto año consecutivo, el banco más recomendado por sus 

clientes...  
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Figura 5.4.: Desayuno 1.000.000 Cuentas NOMINA. Fuente: ING DIRECT. 

 

Pero también hay otras formas de agradecimiento: 

• “10 años con nosotros, 20 días adiccionales”: todos aquellos empleados 

que cumplen sus primeros diez años en el banco, reciben una carta 

personalizada de agradecimiento por parte de la Directora General de ING 

DIRECT por el trabajo realizado y su dedicación en esos diez años y por su 

contribución a lo que es el banco. En esta carta, adicionalmente, se les 

comunica que cuentan con veinte días extra de vacaciones a repartir como 

ellos quieran. 

• Premio Give More Satisfaction y Best Costumer Experience: es 

práctica habitual organizar concursos entre los gestores para seleccionar, 

por ejemplo, la mejor llamada del mes. En estos concursos participan 

aquellos gestores que han obtenido una valoración superior al 98% en las 

encuestas de calidad que se realizan al finalizar las llamadas. De ésas se 

eligen cuatro finalistas y un jurado compuesto por miembros del banco 

selecciona la mejor de todas. El ganador puede obtener desde un cheque 

por valor de 150 euros o un cofre de experiencias hasta un paquete 

vacacional. Además, a lo largo del año se establecen también concursos por 

campaña de producto: seguros, depósitos, productos de inversión, planes de 

pensiones... para dar visibilidad y reconocimiento al alto desempeño 

comercial tanto a nivel individual entre todos los gestores como dentro del 

área geográfica. 
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• Celebración y agradecimiento del premio GTW 2013: el hecho de que 

ING DIRECT pasara a formar parte de la lista de los Best Work Place 2.013 

suponía un reconocimiento a todos los empleados del banco. Para ello, 

además de un brindis con champán en el hall del edificio, se decoró la 

entrada con vinilos con el lema “Todos los que pasamos por aquí hemos 

conseguido el número 1 en Great Place To Work” y un cartel muy grande a la 

entrada que decía “¿Preparado para entrar en una oficina Great Place 

ToWork?. 

Figura 5.5.: Decoración entrada Great Place To Work. Fuente: ING DIRECT. 

 

 

Figura 5.6.: Cartel oficina Great Place To Work. Fuente: ING DIRECT. 

 

6. Celebración: el trabajo en equipo es uno de los valores principales de ING 

DIRECT, y para ello fomentar la camaradería entre todos los profesionales del 

banco es básico. El propio edificio, la sede de ING DIRECT en las Rozas, fomenta 
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la camaradería al ser un espacio abierto, sin despachos, puertas o paredes, donde 

todas las salas son transparentes y donde todos, Managers, responsables y equipo, 

trabajan juntos, sin distinción. Además, todas las plantas del edificio cuentan con 

espacios de relax en los que no es raro ver grupos celebrando el cumpleaños de un 

compañero, el nacimiento de un hijo, la próxima boda de un amigo o el fin de un 

proyecto. Por otro lado, el banco apuesta por el deporte como nexo de unión, y a 

través de la iniciativa “Deporte Naranja” se fomenta la participación de todos los 

empleados en actividades deportivas, carreras de las empresas, torneos de fútbol, de 

pádel… y sus posteriores celebraciones. 

ING DIRECT es consciente de que si hoy día es lo que es, solo es gracias al 

esfuerzo , al compañerismo y a la pasión que los empleados depositan en su trabajo, 

por ello es tan importante para el banco celebrar con ellos los éxitos conseguidos. 

Por ejemplo, este año 2.013, entre alguno de los éxitos, está el de haber conseguido 

el 1.000.000 de clientes de “Cuenta Nómina”, y como celebración se preparó un 

gran desayuno y una merienda,  además los compañeros de Productos de Inversión 

dejaron un monedero de regalo en las mesas de todos los empleados y los de 

Cuenta Negocio regalaron un paraguas naranja.  

Además entre las celebraciones habituales de ING DIRECT están: 

• Fiesta de aniversario: Cada mes de mayo se recuerda el lanzamiento de 

ING DIRECT con una gran fiesta de aniversario. Es un día que empieza 

con un “Town Hall “ en el que se repasa los acontecimientos de los últimos 

años y se recuerdan momentos especiales, además de tomar tarta y soplar 

las velas. Se termina la jornada con una gran fiesta de disfraces temática por 

departamentos, cada cual debe preparar su diseño, su puesta en escena y su 

coreografía. 

• Celebración de cumpleaños: el día del cumpleaños también se celebra en 

la oficina. Cada uno de los empleados se coloca una chapa que pone “hoy 

es mi cumple” (aunque es opcional) para que todo el banco lo sepa y les 

puedan felicitar en reuniones, en el comedor, por los pasillos, etc. También 
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son felicitados con una felicitación on-line. Además, una vez al mes se 

reunen a todos los que han cumplido años para celebrarlo con un gran 

desayuno o merienda.  

• Fiesta infantil de Navidad: esta fiesta está destinada para los hijos y 

sobrinos de los empleados de ING DIRECT. El edificio es decorado y se 

preparan actividades, espectáculos y atracciones para que los más pequeños 

pasen una tarde muy divertida, como por ejemplo, desde una escuela de 

circo, o una fábrica de chocolate o pompas de jabón, un huerto urbano, un 

juego de construcciones gigante… Este año, la temática de la Fiesta de 

Navidad 2.013 iba enfocada a un tipo de circo como el Circo de Sol, con 

espéctaculos mágicos, trapecistas… Además, todas las Navidades, los niños 

de los empleados reciben un regalo cortesía del banco, sin embargo, este 

año entre todos se ha decidido donar esos juguetes a niños más necesitados. 

5.3. Mejor Campaña de Comunicación Interna y Mejor herramienta 2.0. y de 

Social Media en Comunicación Interna 

El pasado mes de octubre se entragaban los premios que concede anualmente el 

Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, entidad integrada 

por el IE Business School, la revista Capital Humano y la consultora Inforpress. En 

su V edicción ING DIRECT volvió a ser galardoneada con el premio a la Mejor 

Campaña de Comunicación Interna por “Genios del Ahorro” y a la Mejor 

herramienta 2.0. y de Social Media en Comunicación Interna por “El Patio”. 

5.3.1. Mejor Campaña de Comuniación Interna “Genios del Ahorro”. 

Desde el departamento de comunicación interna se llevan a cabo tres campañas 

internas, o también llamados retos. Durante el pasado 2.013 los tres retos lanzados 

fueron: 

• “Buscadores de oro”: una campaña que pedía a los empleados de ING 

DIRECT aportar ideas para sorprender al cliente. Por ejemplo, una de las 
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ideas más exitosas fue la de que cada que vez que un cliente pagará con la 

tarjeta de crédito recibiría un mensaje en su móvil felicitándole por la 

compra de manera personalizada. 

Figura 5.7. : Buscadores de oro. Fuente: ING DIRECT. 

 

• “Pepito Pérez Pérez”:  esta campaña lo que pretndía es que los empleados 

aportarán ideas de nuevas fuentes ingresos para el banco sin afectar a los 

servicios gratuitos o a las tasas que ya ofrecía, es decir, a través de servicios 

de valor añadido. 

Figura 5.8.: Pepito Pérez Pérez. Fuente: ING DIRECT. 

 

• “Genios del ahorro”: la campaña premiada con el premio a la Mejor 

Campaña de Comunicación Interna y que consistía en que los empleados 

aportaran ideas de ahorro para el día a día, como por ejemplo ir apartando 

los céntimos que sobrán al día en una hucha a parte y al fin de año romper 

la hucha e invetir ese dinero en otra cosa. 

Figura 5.9.: Genios del ahorro. Fuente: ING DIRECT. 
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“Genios del ahorro” 

Esta campaña surgió del compromiso de ING DIRECT por 

el ahorro. Se trata de una acción de crowdsourcing interno, es 

decir una manera de hacer colaborar a los empleados en la 

búsqueda de formas de ahorrar y que fueran de utilidad para 

los clientes. Así se lanzó el reto “Genios del Ahorro”, 

partiendo del posicionamiento como un banco de ahorro y conforme a la estrategia de 

convertir a los empleados en embajadores de la marca. Esta camapaña consistía en un 

concuso interno en el que se pretendía que los empleados de ING DIRECT aportaran sus 

mejores ideas de ahorro para ayudar a los clientes a gestionar mejor sus finanzas diarias. Lo 

que esta campaña buscaba eran grandes ideas para situaciones del día a día aplicables a la 

vida de los clientes y usando sus propios canales de comunicación con ellos para hacerselas 

llegar.  

La red social interna “El Patio” y la plataforma virtual creada exclusivamente para esta 

campaña, www.geniosdelahorro.com, fueron las herramientas por excelencia de esta 

camapaña. Además la oficina se decoró con carteles de motivación para la participación en 

esta acción con mensajes como “Genio pensando” colocados en la parte interior de las 

puertas de los baños. 

 El concurso duró un mes (abril-mayo) y se premiaron cuatro ideas ganadoras, una por 

semana, con premios de dispositivos tecnológicos, y un idea ganadora final que obtuvo un 

premio de 1.500 €.  

Dado el éxito de la campaña internamente, “Genios del Ahorro” también se extendió a 

todos los usuarios de las redes sociales dando la posibilidad de participar a cualquiera que 

quisiera a través de la web www.geniosdelahorro.com aportando sus ideas de ahorro y 

optando a premios semanales de 500 € y un premio final de 1.500€.  

Es el caso de una campaña que empezó siendo interna y acabó extendiéndose 

externamente. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

- 75 - 

 

Autor: María Botica Ruiz 

Marketing interno: Gestión de la comunicación interna en las organizaciones.

Entre los resultados que se publicaban sobre “Genios del Ahorro” justificando el premio a 

la Mejor Campaña de Comunicación Interna, encontramos: 

• 1.672 visitas y la idea más visitada 252 visitas. 

• 674 valoraciones. 

• Incremento del 30% de visitantes al mes. 

• Web registró 3.483 ideas y más de 100.000 usuarios únicos. 

 

5.3.2. Mejor herramienta 2.0. y de Social Media en Comunicación Interna “El Patio”.  

La herramienta 2.0. por excelencia de ING DIRECT es 

“El Patio”. Se trata de una red social creada en 2.012, 

que tras ser sometida a prueba, en enero de 2.013 se 

convirtió oficialmente en una herramienta de 

comunicación interna al servicio de los empleados.  

Los usuarios del “El Patio” cuentan con un nombre y una contraseña de acceso, y lo que 

permite esta herramienta es potenciar la inteligencia colectiva, la innovación, la 

colaboración y la gestión del conocimiento a través de una serie de funciones y aplicaciones 

virtuales que propician y facilitan la comunicación y su difusión.  Con “El Patio” se 

produce un cambio en el “rol de empleado” y su manera de acceder a la información ya que 

pueden compartir información, noticias, intereses u opiniones  de manera abierta e 

inmediata. 

El Patio está diseñado de manera que engloba las funciones principales de: 

• Un blog permitiendo la publicación de información en formato post. Las 

publicaciones que se lleven a cabo a través de esta red social se van clasificando por 

orden de actualidad, es decir, las publicaciones nuevas van ocupando los primeros 

lugares y ofrece la posibilidad de distintos formatos de publicación:  
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- Mensaje corto: mensaje con un límite de caracteres, estilo Twitter. 

- Pregunta/respuesta: está opción se usa principalmente cuando el banco 

necesita lanzar encuestas a sus empleados dando la opción de establecer 

preguntas con respuestas abiertas o tipo test con preguntas y opciones 

de respuestas. 

- Blog: entradas sín límites de publicación donde la información tiene 

formato post y permite adjuntar videos, imágenes o documentos. 

- Ideas: los empleados pueden publicar cualquier idea que crean que 

puede beneficiar al banco. 

- Retos: esta opción se usa cuando se mantiene activo algun reto o 

campaña de comunicación interna. A través de ella, los empleados 

pueden participar en ellas y además se encuentran clasificadas en 

función de los retos. Por ejemplo, con la camapaña “Genios del 

Ahorro” los empleados, a través de esta sección, podían aportar sus 

ideas de ahorro. 

•  Facebook,  permitiendo crear grupos y comunidades de cualquier temario, sin 

necesidad de ser estrictamente asuntos laborales o relacionados con el banco, ya 

que existen desde comunidades que tratan algún tema de contabilidad del banco, 

así como un grupo en el que se habla estrictamente de series de televisión; 

• Twitter, con su formato de gestionar los “amigos” a través de seguidores/siguiendo 

o con la opción de la publicación de mensajes cortos con caracteres limitados. 

A través de esta herramienta, cualquier usuario tiene la libertad de publicar y acceder a otra 

información publicada por otro empleado. Sin embargo, a través de unas pestañas, las 

cuales se encuentran en la parte izquierda de la plataforma, se establece un menú 

clasificatorio y cuya publicación de contenidos pertenece a unos departamentos u otros, 

aunque es el departamento de comunicación interna el que tiene como responsabilidad la 

gestión y control de esos contenidos. Esté menú esta integrado por las siguientes opciones: 
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• ING DIRECT: los usuarios pordrán encontrar información de carácter oficial y 

del interés de los empleados, como noticias de última hora, avisos, reuniones… De 

la publiciación de esta información se encarga en exclusiva el departamento de 

comunicación interna y más concretamente Teresa, ya que ella es la encarga de 

trabajar con toda aquella información más oficial e institucional del banco. 

• Comprometidos: los usuarios podrán acceder a nuevas publicaciones con 

información sobre los compromisos de responsabilidad social corporativa de ING 

DIRECT. 

• IRM: los empleados, a través de esta sección, podrán acceder a información sobre 

riesgos que tienen que ver y que pueden afectar al mundo del banco. 

• Cuidate ING DIRECT: se publica información que tiene que ver con la salud de 

los empleados, como por ejemplo consejos, avisos, visitas médicas… 

• Innovación ING DIRECT: publicación de información relacionada sobre la 

innovación del banco en las distintas materias de servicios que ofrece. 

• Prensa ING DIRECT: los usuarios podrán acceder a notas de prensa u otro 

material informativo del banco relacionado con la prensa. La publiciación de esta 

información se encarga en exclusiva el departamento de comunicación externa. 

Figura 5.10.: Pantalla principal de “El Patio”. Fuente: ING DIRECT. 
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Además, para garantizar la conectividad y el fácil acceso de los profesionales a esta 

herramienta en cualquier momento y desde cualquier lugar, cuentan con aplicaciones para 

sus móviles tanto para iOS como para Android. 

Los resultados de esta plataforma social están siendo bastante positivos, tuvo un buen 

recibimiento y es una forma fácil y rápida de acceder a la información. Sin embargo, a veces 

a la gente le cuesta acceder a la red, quizás sea por la falta de tiempo  por el gran volúmen 

del trabajo o por pereza misma, por lo que a veces los empleados se pierden información 

que les puede ser de interés, ya que con este sistema de publicación, las divulgaciones se va 

desplazando hacia abajo según se van publicando nuevas informaciones. Por lo tanto, el 

mail sigue siendo el gran aliado y la herramienta principal para ponerse en contacto con los 

empleados en matería de cierta importancia, aunque aun así esta información se sigue 

publicando en “El Patio”. 

Entre los resultados que se publicaban sobre “El Patio” justificando el premio a la Mejor 

herramienta 2.0. y de Social Media en Comunicación Interna, encontramos:  

• 130 comunidades abiertas: 96 públicas y 34 privadas. 

• 75% de usuarios únicos al mes. 

• 12% de conexiones fuera del banco. 

• Solo 46 profesionales del banco no han entrado nunca en la plataforma. 

• Más de 20.000 interacciones. 
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6. CONCLUSIONES 

A través de la parte teórica se establece una base para conocer, entender y definir la 

comunicación interna y otros aspectos relacionados con ella como, por ejemplo: qué es el 

departamento de comunicación, la figura del Dircom, algunas herramientas o los distintos 

tipos de comunicación interna existentes.  

Por otro lado, a través de la parte más práctica del trabajo, con el análisis de la 

comunicación interna del grupo ING DIRECT, se ejemplifica la teoría a través de cómo 

esta entidad organiza y desempeña su función comunicativa interna, las herramientas 

usadas, los procedimientos y otros tantos  aspectos correspondientes a su comunicación 

interna. 

Una vez expuestas las partes, procede establecer una conexión entre ambas, crear un nexo 

de unión entre lo que la teoría dicta y lo que realmente se lleva a la práctica con el caso de 

ING DIRECT. Para ello, a través de un orden paralelo a los distintos puntos que 

conforman la parte de la teoría, se irá desarrollando y comparando los conceptos más 

importantes de ambas partes: 

• Departamento de comunicación interna:  

- En el caso de ING DIRECT no existe un departamento de 

comunicación interna independiente, si no que pertenece al departamento 

de recursos humanos junto al departamento de comunicación externa, y se 

encuentran bajo la dirección del director general de recursos humanos 

Fernando Córdova. 

- Por otro lado, tal y como se indica en la teoría, el departamento de 

comunicación interna debe tener una estrecha relación con la alta 

dirección. En el caso de ING DIRECT está condición está más que 

cumplida, ya que como se explica en la parte práctica, la transparencia y el 

fácil acceso comunicativo es básico en esta entidad. Si existe la necesidad de 

establecer comunicación con cualquier directivo es tan fácil como 

levantarse e ir a su despacho y formalizarlo después por mail para que 

quede constancia,  o a través de los “Town Hall”. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

 

- 80 - 

 

Autor: María Botica Ruiz 

Marketing interno: Gestión de la comunicación interna en las organizaciones.

- Respecto a las funciones del departamento de comunicación y tal como 

se establece en la teoría de Villafañe, han de ser la función normativa, de 

servicio, la formativa y la prospectiva las que cumpla el departamento. En 

relación al departamento de comunicación interna de ING DIRECT: 

a) Función normativa: desde el departamento de comunicación 

interna se trabaja para conseguir y mantener una sintonía de la 

imagen del grupo a través de la transmisión del ADN desde el 

primer momento de la incorporación de un nuevo miembro, en el 

que los valores como la transparencia y la cercanía son los 

protagonistas.  

b) Función de servicio: está a la entera disposición de cualquier otro 

departamento que tenga la necesidad de formalizar y comunicar una 

información, gestionándola y controlándola con la supervisión y el 

visto bueno del departamento que quiera emitir dicha información.  

c) Función formativa: desarrolla un camino bidireccional para 

transmitir y recibir la cultura del grupo.  

d) Función prospectiva: está siempre atento a la necesidad de su 

público interno, a su opinión y a los posibles problemas 

comunicativos que puedan surgir. 

- La figura del Dircom, no existe como tal, definida y oficial, ya que el trabajo 

y la responsabilidad está repartida entre las dos componentes de este 

departamento. Por un lado gestionan aquella información de carácter más 

oficial e institucional, y por otro la información más interdepartamental. Sin 

embargo, aunque no exista en sí la figura de un Dircom determinado, en 

ING DIRECT se desarrollan las principales actividades que según los 

autores R. Rumschisky y J. Caravill (miembros de la Comisión de 

Reconocimiento Profesional de Dircom) son básicas como:  

a) Comprobar cuales son las necesidades desde un punto de vista 

comunicativo estableciendo unas pautas temporales de la 

información interna con acciones como la del reto “Genios del 
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Ahorro” a través de las herramientas tales como su intranet o “El 

Patio” para llevar a cabo una buena y exitosa comunicación interna. 

b) Buscar los puntos fuertes y débiles de la comunicación para corregir 

posibles errores como fue el de la inexistencia de un conocimiento 

común a la hora de escribir ING DIRECT.  

c) Crear flujos de información a través de herramientas como las “Town 

Hall”;  proponer ideas estimulantes a los trabajadores como la 

participación en los retos a través de sus ideas optando a premios. 

d) Trabajar con el área de recursos humanos y formación para 

transmitir valores con acciones como la de la bienvenida a los 

nuevos empleados o la iniciativa de “El Chiringuito”. 

 

• Comunicación interna: 

- En la parte teórica se habla de la divergencia existente entre los autores 

sobre que figuras forman el público interno. Para algunos autores son 

todas aquellas figuras que mantienen una relación muy directa con la 

entidad y para otros autores son aquellos que mantienen una relación a 

través de una nómina. En ING DIRECT, al hablar de público interno se 

refieren a los empleados de la entidad, todos aquellos profesionales que 

trabajan en las oficinas del banco. 

- Respecto a los objetivos, ING DIRECT, como cualquier otra entidad 

marca unos objetivos comunicativos que ha de cumplir, es más, el método 

de trabajo en el departamento de comunicación interna es a través del logro 

de objetivos. Según la clasificación establecida por Andrade y expuesta en la 

parte teórica, los objetivos específicos básicos para cualquier departamento 

de comunicación interna son el de “fortalecer la identificación de los colaboradores 

con la empresa, proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando 

su integración, y generando en ellos una imagen favorable de la organización y de sus 

productos y servicios” (H. Andrade, 2.005:23 ), y efectivamente estos son los 

objetivos que el departamento de comunicación interna intenta alcanzar a 

través de acciones adaptadas a su identidad y a su forma de funcionar. 
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- En cuanto a las herramientas empleadas en ING DIRECT  están: revista 

interna, intranet, boletín, la red social “El Patio”, pantallas en las oficinas, 

las “Town Hall”, carteles y los mails. Según la clasificación teórica en función 

del sentido de la comunicación, entre las de sentido descendente 

encontramos la revista interna, intranet, boletines, las pantallas en las 

oficinas y los carteles. En sentido horizontal, podemos considerar  que El 

Patio, los mails y las “Town Hall” son las herramientas por excelencia. A 

través de El Patio los empleados pueden expresarse libremente, informarse 

de otros asuntos y propiciar la creación de comunicación facilitando la tarea 

a la alta dirección de recopilar aquellos datos que les pueda servir. Los mails 

son la herramienta por excelencia a la hora de comunicarse, 

independientemente del sentido que tenga la información. Y las “Town Hall” 

incorporan tanto el sentido ascendente como el descendente, por lo que 

podemos decir que es de sentido horizontal, ya que en un primer momento 

serán los directivos los que comuniquen a los empleados exponiéndoles 

cualquier información de carácter relevante y motivadora de esa reunión, y 

después, los empleados tienen la posibilidad de preguntar a los directivos 

sobre aquellos asuntos tratados en la reunión que precisen. 

Por otro lado, se puede decir que ING DIRECT es una entidad que cree en 

las nuevas tecnologías y que invierte en ellas. Un claro ejemplo es el de su 

red social “El Patio”, ganadora del premio a la Mejor Herramienta 2.0 y de 

Social Media de Comunicación Interna, o el de las plataformas virtuales que 

se crean cada vez que el banco lanza un nuevo reto. 

• Plan estratégico de comunicación interna: 

- ING DIRECT a la hora de establecer un plan de comunicación siguen un 

protocolo establecido, aunque cada cual tiene sus propias características. 

Por lo general en ING DIRECT se lanzan tres retos o campañas de 

comunicación interna a lo largo del año, siendo en el año 2.013 las de: 

“Buscadores de oro”, “Pepito Pérez Pérez” y “Genios del Ahorro”. Cada 

una de estas campañas lleva detrás un procedimiento bastante compatible 

con el que ofrece Andrade en su libro “Comunicación organizacional interna: 
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proceso, disciplina y técnica” y expuesto en la parte teórica. El plan de 

comunicación, a la hora de desarrollar los retos del banco, se extiende desde 

el establecimiento de un proceso de diagnóstico para ver qué necesidad o 

problema puede existir y así crear y adaptar un reto aceptable con la 

situación, pasando por la búsqueda de los mensajes claves como por 

ejemplo en el caso de “Genios del ahorro” y sus mensajes en carteles con 

frases como: “Genios pensando”, colocados en toda la oficina; siguiendo 

con el establecimiento del público meta, en este caso, todos los trabajadores 

de la oficina aunque posteriormente se extendió externamente; 

desarrollando toda la logística como la clasificación de ideas, la decoración 

de la campaña, las plataformas, los premios…; el establecimiento de los 

medios a usar, en este caso a través de una plataforma en internet creada 

específicamente o de “El Patio”; hasta una evaluación de los resultados, los 

de este caso expuestos en la parte práctica. 

 

Para concluir, cada empresa procede a desarrollar su comunicación interna como 

buenamente sepa o crea pertinente. Eso sí, adaptándose a la rápida evolución del tiempo y 

de las tecnologías y esto en muchas ocasiones se traduce en avances con nuevas técnicas, 

herramientas u otros elementos por parte de estas organizaciones, como es el caso de “El 

Patio”. También habrá otras empresas más reacias al cambio o más lentas de reacción 

respecto a la revolución tecnológica y virtual, que se conformen con una comunicación 

interna más básica y obsoleta. Pero lo que está claro es que la comunicación interna en las 

empresas es un pilar fundamental para la supervivencia y el desarrollo exitoso de las 

mismas. 
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Cuadro 6.1. Tabla resumen conclusiones. Elaboración propia. 

Departamento de comunicación Pertenece al de Recursos Humanos 

Alta dirección Fácil accesibilidad, transparencia. 

Funciones del departamento Cumple con la función normativa, 

de servicio, formativa y prospectiva. 

(Villafañe) 

Dircom No existe una figura oficial de 

Dircom pero si cumple las 

funciones. 

Público interno Los empleados. 

Objetivos Método de trabajo mediante 

objetivos. Cuenta con objetivo 

general y específicos. 

Herramientas Revista interna, intranet, boletín, la 

red social El Patio, pantallas en las 

oficinas, los Town Hall, cartelería y 

los e-mails. 

Apuesta por las herramientas 2.0. 

Plan estratégico de comunicación Tres retos al año. Siguen un patrón 

de fases a la hora del desarrollo. 
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