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1.- INTRODUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

“La Responsabilidad Social Empresarial, basada en el principio de voluntariedad y las 

políticas medioambientales son en estos momentos objetivos fundamentales en el 

desarrollo de un nuevo modelo productivo sostenible” y “Es cada vez más necesario 

incorporar los criterios de Responsabilidad Social Empresarial a la gestión de 

empresas y a los cambios laborales. El compromiso de las empresas con su entorno 

social debe convertirse en un plus de mejora de la competitividad”. En LASEME 

compartimos estas ideas totalmente y somos conscientes de que es importante y 

necesario el trasladar estas ideas a las empresas de Navarra. 

 

Este cambio de gestión de las organizaciones hacia un modelo de responsabilidad 

social empresarial, donde uno de los pilares fundamentales de la empresa se asienta 

en cómo establecer y definir las relaciones con los diferentes grupos de interés, el 

diseño de una gestión estratégica e integral de la comunicación interna es la única vía 

para garantizar la coherencia y consistencia de la filosofía de responsabilidad social 

empresarial. 

 

Los principales beneficios que se obtienen a través de la integración de una 

estrategia de comunicación interna en la empresa, son los siguientes:  

• Propicia una nueva cultura en las organizaciones para dar a conocer los 

valores de responsabilidad social empresarial en la plantilla trabajadora e 

integrarla en la imagen corporativa. 

• Ayuda a establecer espacios y medios para el fortalecimiento de los vínculos 

entre la dirección de la empresa y los/as trabajadores/as, a través de la 

escucha, motivación y participación. 

• Favorece las relaciones laborales, ya que se establecen vínculos de conexión 

emocional e incentiva la empatía en las personas que trabajan en la empresa. 

• Potencia el valor del capital humano en la empresa. 
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2.- OBJETIVOS 

 

La presente herramienta, tiene como base trabajar en el desarrollo de estrategias 

inteligentes de comunicación interna y gestión de las pymes, facilitando a las 

empresas una herramienta que les va a permitir mejorar las relaciones laborales y 

con ello mejorar la competitividad. 

 
El principal objetivo planteado es conocer y mejorar la comunicación interna de las 
pymes, mediante una herramienta basada en la rentabilidad, oportunidad, alcance e 
impacto en los grupos de interés de las empresas, siendo el principal valor el capital 
humano. 

 

La comunicación interna ocupa uno de los lugares más importantes de la estrategia 

interna de una empresa. La correcta gestión de su “capital humano” y su vinculación 

directa y activa con los objetivos de la empresa revierten directamente en la 

productividad, imagen, competitividad y clima laboral.  

 

Es importante conocer la diferencia entre información y comunicación. La 

información es y consiste en la transmisión de información, siendo esta 

unidireccional; mientras que la comunicación se realiza entre personas y requiere un 

retorno, siendo esta multidireccional.  

 

La comunicación siempre existe, pero si ésta no se encuentra estructurada y 

perfectamente planificada entre todas las personas y departamentos que configuran 

una empresa, no se conseguirán los resultados esperados, tanto a nivel de 

trabajadores/as como de dirección.  

 

Esta herramienta está diseñada para que sea un apoyo a las empresas en el proceso 

de la implantación de la comunicación interna y su correcta gestión al objeto de 

trabajar en cohesionar toda la plantilla trabajadora, se tengan en cuenta las 
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diferentes sensibilidades y haga que se sientan verdaderamente partícipes y parte de 

la empresa, donde el clima laboral favorezca las relaciones laborales y revierta en una 

mejora de la competitividad de la empresa. Además, con la procedimentación de la 

comunicación interna se persigue que en la misma se tenga la perspectiva de género 

y se incida en el uso de lenguaje inclusivo y no sexista. 

3.- METODOLOGÍA PARA APLICAR LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

La herramienta de comunicación interna está compuesta por los siguientes soportes 

documentales: 

✓ Metodología de Diagnóstico de la Comunicación Interna en la Empresa, 
basado en: 

o Encuestas, según el tamaño de la empresa, dirigidas a gerencia, 
mandos intermedios y trabajadores/as operativos/as 

o Evaluación del diagnóstico de comunicación interna 
o Acciones de mejora 

El diseño de la metodología está enfocada para que sea utilizada por 

asistencia técnica, por ello se recomienda que previo a la realización de 

cualquier diagnóstico de comunicación interna las consultoras deberán de 

acreditar formación en comunicación interna. 

 
✓ Modelo de informe, donde se reflejan los siguientes elementos: 

o Flujos de comunicación existente en la empresa 
o Barreras de comunicación 
o Evaluación situación de partida 
o Plan de actuación 

 

Con el informe que se entrega a la empresa, ésta podrá tener una imagen de 

la comunicación interna en la empresa de manera real, ya que se recoge una 

visión contrastada de todas las personas encuestadas. Además, la definición 
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de las acciones a llevar a cabo en la siguiente fase será de ayuda para que 

vaya progresando hacia el camino de la excelencia en la comunicación interna 

de la empresa. 

 

3.2.- FASE ANALÍTICA 

3.2.1- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

A la hora de realizar el diagnóstico de la comunicación interna de la empresa, hay que 

recoger los datos descriptivos de la misma mediante una ficha técnica, para 

identificarla y así tener una fotografía que permita entre otros, obtener una imagen 

de la actividad y el tamaño donde se va a actuar. 

 

Nombre de la empresa  

Dirección  

Población  CNAE   

Fecha de visita 
(1ª visita) 
(2ª visita)  

 
 

Área ETN  

Plantilla según género Hombres  Mujeres  

Datos de contacto Email  Teléfono  

Persona de contacto  

Técnico/a que realizó la visita  
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3.2.2.- TARGET GROUP 

 

La comunicación interna en las empresas es más compleja cuanto mayor sea, por 

ello, el tipo de situaciones que se dan no son las mismas. En este sentido, se ha visto 

la necesidad de realizar entrevistas dirigidas a diferentes personas, en función del 

tamaño de empresa: 

 

Nº DE TRABAJADORES/AS PERSONAS A ENTREVISTAR 

1 a 10 Gerencia  
1 trabajador/a  

11 a 25 Gerencia  
Mando intermedio y 1 trabajador/a  

26 a 50 Gerencia 
Delegado de personal 
Mando intermedio 
1 trabajador/a de puesto operativo 

Más de 50 Gerencia 
Delegado de personal 
Mando intermedio 
2 trabajadores/as 

 

En el proceso de la entrevista se deberá contrastar que la información que se 
traslada, tanto por parte de la dirección como por parte de la plantilla, es correcta. 

 

3.2.3.- ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

 

Para poder tener una visión de cómo es gestionada la comunicación interna de la 

empresa, se precisa realizar entrevistas individualizas, atendiendo al target group 

definido. En este sentido, se han diseñado dos modelos de entrevistas, una dirigida a 

gerencia y otra dirigida a la plantilla trabajadora. De esta manera se puede contrastar 
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la percepción de ambas partes y que se refuerza con el autodiagnóstico que cada una 

de las partes entrevistadas de realizar.  

 

Para que el/a consultor/a pueda realizar la entrevista en profundidad con las partes 

definidas, deberá de seguir el modelo de entrevistas individuales que se recoge en los 

anexos I y II de la metodología para la realización de diagnóstico de comunicación 

interna 

 

Anexo I. Entrevista dirigida a gerencia 

Anexo II. Entrevista dirigida a plantilla trabajadora 

 

3.3. FASE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez que el/la consultor/a haya realizado las entrevistas y que las personas que 

han participado en el diagnóstico de comunicación interna hayan contestado a las 8 

cuestiones planteadas, el consultor deberá de realizar una evaluación detallada que 

contemple los valores cuantitativos y cualitativos, al objeto de medir la comunicación 

interna. 

 

3.3.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

La evaluación cualitativa sirve para dibujar la comunicación interna de la empresa, 

según la percepción que el/la consultor/a tiene, con la información obtenida a través 

de las entrevistas en profundidad realizadas a gerencia y plantilla trabajadora. De 

esta manera, se obtendrá la imagen de situación de la comunicación interna de la 

empresa para poder identificar dónde están los fallos y qué tipo de medidas se 

pueden establecer para mejorar la comunicación interna en la empresa. 
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Esta es una representación gráfica de cómo interactúan los elementos de la y 

comunicación interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 

La evaluación cuantitativa comprende el análisis y medición de los 8 factores clave de 

la comunicación interna, en relación a una escala métrica del 0 al 4. El resultado de la 

evaluación será la media obtenida de todas las personas que han participado en las 

entrevistas.  

 

Para conocer el grado de implantación de la comunicación interna en la empresa, se 

tendrá en cuenta la siguiente métrica: 
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• Si el valor obtenido está entre 0 y 1 la empresa se encuentra en una fase de 

planificación. 

• Si el valor obtenido está entre 2 y 3, la empresa se encuentra en una fase de 

desarrollo. 

• Si el valor obtenido es superior a 3, la empresa se encuentra en una fase de 

realizar una revisión para llevar a cabo posibles ajustes. 

 

 

Este sistema de evaluación hace que se pueda realizar una medición de la 

comunicación interna, contemplando las diferentes percepciones de las personas 

entrevistadas y conocer su grado de implantación. 

 

 

3.4. ÁREAS DE MEJORA 

 

La comunicación en las empresas está siendo más compleja en los últimos años 

debido a la interacción de diferentes factores y elementos en el proceso de 

comunicación, generando dificultades o barreras en la misma.  

 

Para poder conocer la tipología de problemas que se identifican en la comunicación 

interna, en el anexo III de la metodología para la realización de diagnóstico de 

comunicación interna se recoge un listado con las principales barreras que se dan en 

una empresa, al objeto que sirva a la empresa a conocer las dificultades que tiene 

que superar para mejorar la comunicación interna. 

 

La identificación de las barreras de comunicación interna es la base para conocer las 

de áreas de mejora que tiene la empresa. En este sentido, el/a consultor/a deberá de 

realizar un desglose de las áreas de mejora identificadas según el modelo que viene 

en el anexo IV de la metodología para la realización de diagnóstico de 
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comunicación interna, donde están establecidas todas las áreas de mejora 

relacionadas con las líneas estratégicas de la empresa: 

- Empresarial: Es la estrategia que define la empresa a través de la fijación 

de las metas, misión, visión y políticas de empresa. 

- Personal: Profundiza aquellas cuestiones relacionadas con el salario y 

condiciones laborales 

- Laboral: Recoge aquellos aspectos relacionados con las tareas (qué debe 

hacer, cómo y qué se espera del trabajador). 

- Relaciones: Sirve para conocer cómo se lleva a cabo la comunicación 

interna en la empresa (horizontal, vertical y diagonal) 

En el caso de que el/a consultor/a haya identificado alguna área de mejora que no 

viene recogida en el Anexo IV, deberá de hacer referencia a la misma, describiendo el 

área de mejora, el objetivo a cubrir, así como las acciones e indicadores asociados 

para alcanzar dicho objetivo.  

 

Anexo III. Barreras de comunicación interna 

Anexo IV. Identificación de las áreas de mejora 

 

3.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO: INDICADORES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

A partir de la evaluación y con la información recogida en las entrevistas se procederá 

a identificar las áreas de mejora a implantar por parte de la empresa en relación a la 

comunicación interna.  
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Con el objeto de poder medir los avances en la mejora de la comunicación interna en 

la empresa, una vez que se haya implantado el plan, es necesario identificar 

previamente los indicadores generales que nos permitirán ver la evolución de la 

comunicación interna.  

 

Para ello la metodología propone utilizar los Indicadores KPIs, donde se debe tener 

en cuenta que debe responder a un objetivo establecido previamente y todos tienen 

que tener características SMART (inteligente en inglés): 

• (Specific) Específico: Tienes que ser concreto y conciso a la hora de 

seleccionar. 

• (Measurable) Medible: El KPI tiene que ser cuantificable, en cifras, categorías, 

porcentajes para luego poder compararlo con otros datos. 

• (Achievable) Alcanzable: Esto hace referencia a que el objetivo sea realista, 

tiene que ser creíble y posible de lograr. 

• (Relevant) Relevante: El KPI tiene que ser relevante para el objetivo y la 

estrategia de comunicación interna, ya que si no se estaría obteniendo un 

dato que no aportará ningún valor. 

• (Timely) Medible en el tiempo: El KPI tiene que variar en el tiempo. De este 

modo se podrá realizar comparativas en el tiempo para ver cómo ha 

evolucionado y establecer resultados. 

 

Los KPI se clasifican en indicadores de resultado y esfuerzo de la siguiente manera: 
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Los indicadores de resultado contribuyen a identificar y valorar los recursos 

disponibles, ya sean humanos, materiales o financieros, por lo tanto, cuantifican los 

recursos utilizados por las empresas para llevar a cabo sus actividades. Estos 

indicadores sirven como referencia para dar cuenta de los recursos necesarios para 

lograr un determinado producto o la realización de un servicio en particular. 

Concretamente los indicadores de resultado se desglosan en: 

✓ Personal: Hace referencia al personal que ha participado para alcanzar el 

objetivo planteado. Ejemplo: Nº de trabajadores/as que han participado en 

una reunión. 

✓ Material: Hace referencia al material empleado para alcanzar el objetivo 

planteado. Ejemplo: Nº de actas registradas derivadas de reuniones. 

Presupuesto asignado en comunicación interna. 

 

Los indicadores de desempeño manifiestan los logros obtenidos con relación a los 

objetivos y metas planteados. Es posible distinguir entre resultados intermedios y 

resultados de finales o de impacto. Concretamente, los indicadores de desempeño se 

desglosan en: 

✓ Actividad: Los indicadores de actividad describen el número de acciones a 

llevar a cabo. Al no estar asociados con un objetivo que los encuadre, no 

indican nada en relación al logro y objetivo. 

✓ Desempeño: A través de los indicadores de desempeño se puede conocer el 

grado de progresión de un proyecto o acción asociado a la comunicación 

interna. 

 

Esta herramienta, en su anexo V de la metodología para la realización de 

diagnóstico de comunicación interna dispone de indicadores genéricos y específicos 

atendiendo a las 4 áreas estratégicas (empresarial, laboral, personal y relaciones) que 

en algunos casos miden el esfuerzo y en otros el resultado.  
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Para alcanzar un mayor nivel en la implementación de la comunicación interna, se 

recomienda que en esta fase la empresa elija al menos 2 indicadores genéricos y 

específicos de cada área que midan tanto el esfuerzo como el resultado. 

 

En todo caso, el hecho de que se incluyan en la metodología indicadores no excluye 

que el trabajo de consultoría pueda añadir nuevos indicadores que no estén 

recogidos. 

 

Anexo V. Indicadores genéricos y específicos de esfuerzo y resultado 

 

3.6. FASE MODELO DE INFORME COMUNICACIÓN INTERNA 

 

La fase de modelo de informe es la última fase del diagnóstico donde el/a consultor/a 

debe de realizar un informe, recogiendo los siguientes elementos: 

 

- Ficha técnica de empresa: En la ficha técnica se cumplimentarán los datos 

relativos a la identificación de la empresa. 

- Objetivo y alcance: En el informe tiene que venir recogidos los objetivos 

iniciales que tiene la empresa en relación a la comunicación interna. 

- Diagnóstico y evaluación: En este apartado es donde el/a consultor/a 

debe recoger con gran detalle cuál es la comunicación interna que ha 

identificado en la empresa, llevando a cabo una valoración cuantitativa y 

cualitativa que refleje la situación identificada.  

- Áreas de mejora identificadas: Tras conocer cuál y cómo se gestiona la 

comunicación interna en la empresa, el/a consultor/a deberá de 

identificar aquellas áreas de mejora donde la empresa tiene que trabajar 

en su definición por alcanzar la comunicación interna ideal.  

- Control y seguimiento: En esta parte del informe, el/a consultor/a deberá 

de reflejar los indicadores de esfuerzo y resultado que la empresa ha 



 HERRAMIENTA PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 SUBVENCIONA:  EQUIPO PROMOTOR:  EQUIPO EXTERIOR: 
 

     
 

 

13 

seleccionado para poder medir en el plazo fijado el grado de cumplimiento 

de los mismos y analizar si ha habido o no desviación. 

- Conclusiones: En este apartado final se recogerán las conclusiones 

obtenidas tras la situación inicial identificada que ha dado lugar a la 

representación gráfica del flujo de comunicación de la empresa, según las 

instrucciones que vienen reflejadas en el anexo VII de la metodología 

para la realización de diagnóstico de comunicación interna, así como los 

pasos que ésta debería de dar para alcanzar el flujo de comunicación 

interna ideal, según el modelo que figura en el anexo VIII de la 

metodología para la realización de diagnóstico de comunicación interna. 

 

Anexo VI. Modelo de informe 

Anexo VII. Diagrama de comunicación interna inicial 

Anexo VIII. Diagrama de comunicación interna ideal 


