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Resumen

La historia cuenta la incorporación de Carolina a la fábrica de alimentos procesados llamada
Vital y cómo afronta su misión. 

Cuenta cómo es el proceso de integración a una empresa y los desafíos que tiene Carolina
para implementar el plan de comunicación interna.

La historia cuenta cómo gracias a su perseverancia Carolina consigue alcanzar sus objetivos a
pesar de los obstáculos que encuentra por el camino.
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Carolina es una directora de RRHH.

Es una ex Directora de RRHH de una cadena de hoteles. Ha liderado un equipo de 3 técnicos.
y gestionado la comunicación digital de 300 personal.

Carolina es una mujer innovadora, proactiva y con iniciativa.

Gracias al dominio de la metodología del plan anual es capaz de liderarlo con acierto.

Está convencida que la comunicación interna eficaz se debe planificar y agendar para rendir
cuentas y motivar al personal. Ella cree que los colaboradores de la fábrica son los mejores
embajadores de la marca. Tiene la intención de promover una cultura de conocimiento
compartido y está convencida que en este proceso los líderes juegan un rol clave. 

Personaje principal
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Pedro: DIRCOM
•Director de Comunicación.
+ 20 Años de experiencia en la empresa.
•DIRCOM
•Encargado del plan de acogida de Carolina.
•Se trata de un trabajador experimentado y
con pensamiento crítico.

Lucía: RRHH
•Directora de RRHH.
•Se trata de una trabajadora con experiencia y
capacidad de análisis.

Ramón: CEO
•CEO de la fábrica Vital.
•Joven, Innovador, proactivo, metódico,
tecnológico y exigente.
•Persona algo impaciente también.

Antonio: 
•Empleado espectador de una discusión  que
se mantiene al margen de la polémica.

Marisol: antigua jefa de RRHH de Carolina.

Personajes
Secundarios
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Para que toda la inteligencia del negocio genere ideas.
Para que entre todos se  promueva la innovación.

Carolina tiene el reto de promover una cultura digital de conocimiento compartido.
Si la consigue podrá seguir en el puesto.

La Cultura de Innovación NECESITA COMUNICARSE

Una Cultura de Innovación que promueva la innovación necesita espacios y canales. 
En la práctica, es imprescindible potenciar la actitud innovadora ¿Para qué?

Así, la Cultura de Innovación debería ser la prioridad principal en la Gestión de la Innovación.

Metas y objetivos
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El CEO le pide que tenga el plan en 2 semanas. Esto a Carolina le parece imposible
puesto que está empezando y hay mucho por investigar.
Al hacer las evaluaciones se dio cuenta de que los resultados no eran los esperados.
No había canales de comunicación internos.

Carolina debe superar las prisas del CEO y sacar adelante el plan en un entorno post
COVID, con poco presupuesto.

Obstáculos
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La Comunicación en la fábrica 

Rumorología
Sin canales oficiales, ni diigtales
Problemas de liderazgo ineficaz
Ausencia de canales digitales y de espacios para interactuar
Va a digitalizarse y continuar con la transformación digital

La fábrica se encuentra en Buitrago de Lozoya, un pueblo situado al norte de la
Comunidad de Madrid.
Respecto a sus antecedentes en comunicación interna, Carolina se encuentra ante los
siguientes retos:
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CULTURA
DIGITAL

11



Implementar  una cultura digital

La cultura digital una urgencia para todo tipo de empresas.

La empresa seguirá cambiando y tendrá que hacerlo para ser sostenible.

En la década de los 80 con los sindicatos legalizados el objetivo era la calidad e informar a los
trabajadores a través de los Comités de empresa. Fueron los tiempos de los recursos
humanos y de información.

En la década de los 90 se empieza de hablar de Comunicación Integral y comenzaron a
tomar importancia la comunicación publicitaria, el marketing, los recursos humanos y los
gabinetes de prensa externos.

En pleno siglo 21 comienza a consolidarse la economía digital junto con su ecosistema digital
y desde la pandemia del coronavirus la cultura digital empezó a ser la opción de los negocios
para ser sostenibles.
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JUSTIFICACIÓN
DEL CASO
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El plan de Carolina está basado en dos estudios uno de Clima Interno realizado con el apoyo de
una consultoría y en una Mini auditoría de comunicación interna.

Ambos estudios demuestran un desconocimiento de los procesos internos, los cuales no están
compartidos. Así mismo, que las confusiones y rumorología son generados debidos a la falta de
canales oficiales. Por último, en el caso se observa la urgencia de crear espacios de debate y de
escucha.
 
El objetivo que se persigue en el plan de Carolina es:
Integrar al personal de toda la fábrica Vital en torno al proyecto compartido y de esta manera
empezar a promover una cultura digital.

Con este plan Carolina empieza a cubrir las necesidades y las expectativas de comunicación
detectadas en los respectivos estudios realizados.
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ESTRATEGIA Y
ACCIONES

CLAVES
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Entre las Estrategias que puede optar Carolina ella elige la formación para líderes y mandos.

Otras estrategias por las que puede optar con los líderes son:
La política de puertas abiertas, el empoderamiento de los mandos medios, alinear a todos los líderes
de la fábrica incluyendo jefes de proyectos con los objetivos del negocio, reuniones quincenales
sobre los objetivos del negocio, charlas mensuales sobre el proyecto empresarial, entre otras medias

También hemos comprobado que utiliza la estrategia de los valores para recordar su práctica. Los
valores son claves para cualquier empresa porque son grandes fuerzas impulsoras para realizar un
trabajo bien hecho, fortalecer la pertenencia, motor que motiva para trabajar juntos por las mismas
metas y objetivos.

Así mismo, Carolina elige la estrategia de canales, utiliza la newsletter interna para mandos y según
la temática elige el tratamiento informativo que puede tener la noticia: artículo, entrevista, post e
incluso vídeo.
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 Considerando la lista de canales actuales convendría que Carolina para futuros planes los siguientes
canales:

1.   Intranet interna de la empresa
2.   Plataformas para comunicarte con tu equipo (Slack)
3.   Plataformas de gestión de tareas (Trello, Asana…)
4.   Mensajería instantánea (Whatshapp, Telegram, Hipchat…)
5.   Entrevistas personales
6.   Reuniones grupales por Zoom o similar
7.   Manual de bienvenida con Welcome Pack (regalo)
8.   Redes sociales públicas (Linkedin, Facebook, Twitter…)
9.   Redes sociales corporativas internas (SocialCast, Zyncro, Chatter…)
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Apoyo del Consejo de Administración en su proyecto
Diseño la primeras encuestas de satisfacción laboral
Desarrolló campañas de sensibilización
Difunde la identidad del negocio apoyada en los valores

Acciones claves
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FASES DEL PLAN
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La gestión del talento: estudio de rasgos personajes.
▪    Carolina: CI decidida, tenaz, impulsora, metódica.
▪    Ramón: CEO Tecnológico, innovador, impaciente, exigente.
▪    Pedro: DIRCOM experimentado, crítico, dialogante, servicial
▪    Lucia: RRHH Observadora, analítica, dialogante
▪    Santiago: Finanzas crítico, analítico, tradicional, prejuicios

Análisis de la Cultura Empresarial.
▪    La Fábrica Vital apuesta por la Innovación
▪    No valoran la comunicación interna todos sus líderes
▪    Existen malos entendidos, confusiones y rumores
▪    Estructura piramidal

Revisión planes y acciones anteriores.
▪    No existen iniciativas de CI, ni estudios de clima laboral
▪    Carolina recibió una buena acogida interna
▪    Empezó a definir su plan de trabajo de Carolina

Fase 1: ¿Dónde está la fábrica?
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Con un Check list analiza todos los problemas internos a partir de reuniones.
 
Identifica las necesidades de comunicación y realiza un estudio de clima laboral con la
ayuda de una consultora.

o Problemas, oportunidades y riesgos.
o Diagnóstico de la comunicación interna y de la encuesta de clima.
 

Fase 2:  ¿Cómo analiza la fábrica?

21



Primeras líneas de acción:
▪   Formulación de objetivos (Anuales y Específicos)
▪   Diseño del Plan de Comunicación Interna
▪  Se preocupa que los mandos tengan contenido útil y relevante con la newsletters y   
 boletines
▪   Crea un proyecto de difusión de valores

Omite por razones de tiempo el diseño de mapa de audiencia y mensajes claves.

Fase 3: ¿Qué  hace para planificar?
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Las métricas son buenas, sobre todo, con el proyecto valores y newsletters de mandos.

Gracias a los canales de comunicación interna el equipo está más integrado y con más
sentido de pertenencia, lo que se ha traducido en un cambio de actitud.

Balance de cultura digital y colaboración a 70%
▪     Difundió la identidad y valores
▪    Escuchamos a los trabajadores con la encuesta del clima
▪    3 canales corporativos
 
Carolina consiguió un premio como mejor trabajadora.

Fase 4: ¿Cómo evalúa sus acciones CI?
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