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PREMIOS CEX 2016
Los Premios CEX fueron creados en 2010 por la Asociación de Centros Promotores 

de la Excelencia (CEX) con el objetivo de estimular el intercambio de buenas prácticas 
de gestión y el aprendizaje compartido entre empresas y otras organizaciones y recono-
cer aquellas buenas prácticas que pudiesen ser referencia para otros. La participación 
año tras año de un número relevante de organizaciones es un buen reflejo del interés 
existente por conocer y visibilizar lo avanzado en la gestión de los participantes y de ahí 
que CEX siga apostando por promover la organización de estos Premios.

La Asociación de Centros Promotores de la Excelencia, que se constituyó en 2006, 
y está compuesta por entidades de diferentes comunidades autónomas, quiere también 
poner a disposición de la Sociedad las buenas prácticas presentadas como un ejemplo 
del esfuerzo de mejora de la calidad y la gestión que realizan muchas organizaciones. 
Esta publicación es un documento que pretende ser, no sólo un texto o un libro de reco-
nocimiento, sino sobre todo un documento de trabajo donde se consulte, se profundice, 
se estudie y se aprenda de la experiencia de otras organizaciones. Pretende estimular el 
verdadero Benchmarking donde se puede aprender mirando a organizaciones similares 
pero también a otras, en principio diferentes, pero que cuando sabemos acercarnos a 
ellas, entendemos que existen muchas más similitudes de gestión de lo que creemos y es 
posible encontrar ideas válidas en organizaciones grandes y pequeñas, públicas y priva-
das, de la industria, la sanidad, los servicios, la educación o la administración pública. Lo 
importante es querer aprender de otros y saber mirar a la experiencia de otros.

Cada año, las buenas prácticas presentadas por los candidatos se centran en un 
área o aspecto de gestión previamente definido en la convocatoria. En la edición de 
2016 el tema seleccionado fue:
COMUNICACIÓN EFICAZ

Así, las candidaturas presentadas reflejan aspectos relativos a:

Definición y despliegue de estrategias de comunicación interna (políticas, herra-
mientas, objetivos, indicadores, resultados, etc).

Mejora del compromiso y vinculación de las personas de la organización.

Incremento de la participación del personal en general, y especialmente, en la 
mejora continua de la organización.

Mejora del alineamiento de las personas con la estrategia de la organización.

Sistema de gestión de los procesos y herramientas de comunicación, y su inte-
gración con la gestión global de la organización.

Esta publicación recoge las 14 buenas prácticas presentadas a la edición 2016, 
las cuales constituyen un magnífico conjunto de referencias para los profesionales que 
pretendan abordar procesos de comunicación eficaz en sus organizaciones, así como 
las fotos de las entregas de los diferentes reconocimientos a todas las organizaciones 
participantes.



6 7

El acto de entrega fue celebrado el 28 de junio de 2016 en Zaragoza, en el Instituto 
Tecnológico de Aragón - ITAINNOVA, siendo presidido por el Vicepresidente de la Asocia-
ción CEX, D. Fernando Sierra, y el Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento - IAF, 
D. Ramón Tejedor.

Animamos a los lectores a descubrir qué hacen otras organizaciones en materia de 
comunicación eficaz, y reflexionar sobre los posibles aprendizajes de estas experiencias 
que pueden ser llevados a nuestras organizaciones y ayudarnos a seguir avanzando en 
el camino hacia la Excelencia.

CENTROS DE EXCELENCIA

www.centrosdeexcelencia.com
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BASES PREMIO CEX 2016
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PREMIO CEX 

La Asociación de Centros Promotores de la Excelencia CEX convoca este Premio con el 
propósito de contribuir al intercambio de buenas prácticas de gestión entre las empresas y 
otras organizaciones. 

Cada año  las buenas prácticas candidatas se referirán a diferentes áreas o aspectos de gestión 
que serán oportunamente definidos  en cada una de las convocatorias. 

En esta edición de 2016 el tema sobre el que versarán las buenas prácticas presentadas será: 

 

         COMUNICACIÓN EFICAZ 

Las prácticas presentadas, ya sean de comunicación interna o externa, deberán describir los 
retos previos a solucionar, las prácticas desarrolladas para ello y los resultados obtenidos 
que permiten acreditar la práctica como eficaz y eficiente. 
 
A título de ejemplo, los temas abordados podrían ser:  

Definición y despliegue de estrategias de comunicación interna (políticas, 
herramientas, objetivos, indicadores, resultados, etc). 

Mejora del compromiso y vinculación de las personas de la organización. 

Incremento de la participación del personal en general, y especialmente, en la 
mejora continua de la organización. 

Mejora del alineamiento de las personas con la estrategia de la organización. 

Sistema de gestión de los procesos y herramientas de comunicación, y su 
integración con la gestión global de la organización. 

De cara a la concesión del premio se tendrán en cuenta tres factores: 

El grado de novedad de la buena práctica. 

Los resultados logrados. 

La posibilidad de generalización de la buena práctica a otras organizaciones. 

El proceso de concesión del premio tendrá las siguientes fases: 

Presentación de las candidaturas. 

Selección de los finalistas. 

Exposición en público de las buenas prácticas finalistas. 

Designación de la práctica premiada. 
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PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS 

Las organizaciones candidatas deberán elaborar un informe que describa su buena práctica 
siguiendo esta estructura e instrucciones: 

1  Presentación de la organización 

Nombre, teléfono y e-mail de la persona de contacto a efectos de la candidatura a este 
premio. 

Nombre de la organización, principales productos y servicios, actividad, clientes y 
mercados, número de personas empleadas y otros datos relevantes. 

2 Título de la buena práctica 

El título debe describir, brevemente, de forma precisa, la buena práctica presentada. 

3 Desarrollo de la buena práctica 

Se deberá describir aquí el proceso de análisis de la situación de partida, la lógica de la 
acción tomada con relación a la necesidad detectada y el proceso de despliegue para la 
implantación definitiva, con sus hitos significativos, inversiones tanto en medios como en 
tiempo empleado, haciendo especial énfasis en las dificultades encontradas y las 
soluciones aplicadas. 

4 Resultados 

Describir los resultados que se han logrado, es decir, explicar por qué esta es una “buena 
práctica” y qué ha aportado a la organización. Se deben incluir datos, cifras, indicadores de 
evolución y cualquier otra información que demuestre la relación directa entre la buena 
práctica presentada y los resultados descritos.  

5  Lecciones aprendidas 

Explicar las enseñanzas (qué hacer y qué no hacer) que se han extraído como consecuencia 
del desarrollo de esta práctica.  

6 Transversalidad 

Dado que la posibilidad de generalización de la buena práctica a otras organizaciones es 
uno de los tres factores de selección descritos al principio de estas bases, deberán 
describirse aquí las características o esencia de la Buena Práctica que la hacen 
especialmente útil para otras organizaciones del mismo tipo o de otros. 

Los informes estarán escritos en castellano, preferentemente con letra tipo Arial 10 o 
equivalente y podrán incorporar los gráficos o imágenes que se consideren apropiados 
para la mejor comprensión de la buena práctica.  

IMPORTANTE: Los informes de candidaturas tendrán una extensión total máxima de 5 
páginas, sin superar el número total de 2.500 palabras. No serán evaluadas las 
candidaturas que incumplan este requisito.  
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SELECCIÓN DE LOS FINALISTAS 

Cada una de las entidades miembros de CEX realizará las gestiones oportunas en su 
Comunidad Autónoma para identificar a un máximo de 2 candidatos que presentará a los 
restantes miembros de CEX. Deberá garantizar que estas candidaturas son de organizaciones 
que, globalmente, disponen de un sistema sólido de gestión. 

Los miembros de CEX procederán a evaluar individualmente cada una de las candidaturas y en 
una Asamblea específica elegirán, de entre todas las candidaturas, a un máximo de 5, de 
acuerdo con los factores definidos de novedad, resultados y generalización.  

Estas candidaturas tendrán el reconocimiento de “finalistas” del Premio CEX. 

EXPOSICIÓN EN PÚBLICO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS FINALISTAS 

Las organizaciones finalistas expondrán su buena práctica en un acto público que será 
celebrado en una de las ciudades sede de los CEX y contará con la máxima difusión.  

Dispondrán para ello de un tiempo máximo de 20 minutos. 

Podrán intervenir una o varias personas en la exposición. 

DESIGNACIÓN DE LA PRÁCTICA PREMIADA 

Una vez finalizada la exposición de los finalistas y en el mismo acto público, los miembros de 
los CEX, actuando como jurado, evaluarán las buenas prácticas expuestas y decidirán el 
ganador del Premio CEX. Se podrá invitar a formar parte del jurado a otras personas que se 
consideren apropiadas por su experiencia y trayectoria relacionada con la excelencia en la 
gestión. 

El ganador y finalistas, recibirán un trofeo conmemorativo y los candidatos designados en cada 
Comunidad recibirán asimismo un diploma acreditativo de su participación. 

DIFUSIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA PREMIADA Y DE LOS FINALISTAS 

Dado que el propósito que persigue este Premio es el de compartir las buenas prácticas en 
gestión, las entidades miembro de CEX tratarán de dar la máxima difusión a estas buenas 
prácticas a través de medios informáticos y publicaciones. Por ello las entidades que deseen 
participar en este premio se comprometen – en caso de resultar finalistas o premiadas - a 
ceder a la Asociación CEX y a sus miembros los documentos y materiales que han elaborado 
para preparar su candidatura y exposición pública.   

Así mismo la organización premiada y las finalistas podrán hacer referencia al reconocimiento 
logrado en su correspondencia, membretes, medios de comunicación, etc. especificando el 
reconocimiento obtenido y el año. 
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CALENDARIO DEL PREMIO CEX 2016 

1  Convocatoria Premio – 18 de Enero   

2 Inscripción al Premio CEX  – hasta el 1 de Abril 

3 Presentación Documentación a CEX – 29 de Abril 

Las entidades candidatas elaborarán los informes definitivos que serán remitidos a la 
organización del Premio CEX. Durante esta fase del Premio, el CEX correspondiente 
pondrá a disposición de las entidades candidatas asesoramiento para la revisión y 
elaboración del informe definitivo. 

4 Selección de los finalistas – Mayo  

De entre todas las candidaturas presentadas, la organización CEX determinará en el mes 
de mayo las candidaturas finalistas. 

5 Exposición en público de las buenas prácticas finalistas y fallo del Jurado– Junio  

Las organizaciones finalistas expondrán su buena práctica en un acto público que se 
celebrará en una de las ciudades sedes de los CEX. 

Cada entidad finalista dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos de exposición. 

Una vez finalizada la exposición de los finalistas y en el mismo acto público, los miembros 
de los CEX, actuando como jurado, evaluarán las buenas prácticas expuestas y decidirán 
cual de las entidades finalistas es el ganador  del Premio CEX. 
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ADECCO
TELEDIARIO TÚLOHACESPOSIBLE.TV

ComunicACCIÓN en estado puro

| 2 

Presentación de la Organización1

Título y Desarrollo de la Buena Práctica

Adecco es la consultora líder en el sector de los Recursos Humanos en España con una facturación de 898 millo-
nes de euros en 2015. 

Llevamos más 34 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha situado como 
uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª mejor empresa para trabajar en España y 
la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 

Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos realizado más de 342.000 contratos (6% interanual 
más). Hemos proporcionado su primer empleo a más de 35.000 jóvenes y hemos ofrecido una nueva oportuni-
dad laboral a 11.500 mayores de 45 años. 

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de contratos. Hemos ayudado a 
27.700 mujeres víctimas de la violencia de género a encontrar trabajo. Integramos a más de 13.000 personas 
con discapacidad en el mercado laboral. Invertimos más de 7 millones de euros en la formación de trabajadores 
y, pese a la crisis, el 20% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. 

Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.800 empleados directos. 

Para más información visita nuestra página web www.adecco.es

Teléfono y personas de contacto: 91 432 56 00

Aida Casanova (aida.casanova@adecco.com) 
Marta Pérez de Inestrosa (marta.perez@adecco.com)

Es nuestro canal estrella de comunicación interna. Se trata 
de un boletín de noticias de unos 10-15 minutos, a través del 
cual presentamos los últimos hitos del mes: proyectos e ini-
ciativas desarrolladas o que están en marcha, casos y prác-
ticas de éxito, compromiso social, nuestra sección saludable 
“Adeccuidate” para cuidar los buenos hábitos de nuestros 
compañeros, los deportes y la original sección meteoroló-
gica. Esta última, refleja la situación de los resultados de la 
compañía a nivel nacional. Una manera entretenida y amena 
de acercar las cifras a toda la compañía.

TELEDIARIO TÚLOHACESPOSIBLE.TV
ComunicACCIÓN en estado puro

2-3
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Este canal, además de informar de un 
modo personal y preciso, nos ayuda a re-
conocer y poner en valor las prácticas y lo-
gros de la Organización. Lo más destaca-
do, es que estas noticias vienen contadas, 
en primera persona, por los auténticos 
protagonistas de estas historias: nuestros 
propios empleados.

Esta iniciativa se lanzó en 2013 y ya se han 
realizado y emitido más de 25 ediciones. 
Ha servido también de inspiración a nues-
tros compañeros de Corporate, y desde el 
Grupo Adecco a nivel internacional, se ha 
creado una versión similar, el Canal Con-
necting Adecco por el cual, todos los em-
pleados de Adecco estamos conectados e 
informados a nivel mundial.

Nuestro punto de partida para la puesta en marcha del Telediario, fue nuestra necesidad de hacer llegar un único 
mensaje de manera simultánea a toda la Organización, y que esta comunicación no fuera, solamente, a través del 
correo electrónico o los comunicados internos. Nuestra intención era dar un paso más allá, y conseguir acercar al 
resto de compañeros de Adecco que participan mensualmente en cada edición, y a los que podemos poner cara.

Consideramos que es una práctica eficaz porque conseguimos una comunicación cercana, directa, transparente, 
con contenidos amenos y en los que todos los compañeros participan.

En definitiva, se trata de una iniciativa por y para nuestros empleados, que son quienes la crean y desarrollan. 
Además es muy útil para compañías que, como la nuestra, tienen una organización descentralizada, con equipos 
y oficinas por todo el territorio nacional.

Gracias a nuestro Telediario, enviamos un mensaje único y homogéneo a toda la compañía. Los valores de Adec-
co están muy presentes en nuestros contenidos, y las inquietudes e intereses de nuestros compañeros son los que 
marcan el guion y la elección de nuestras noticias.

Cada edición se comparte con todos los com-
pañeros en formato electrónico, vía Email, que 
llega desde una dirección propia de correo (tu-
lohacesposible@adecco.com). 

Posteriormente todas las ediciones se suben tam-
bién a la sección específica que tenemos creada 
para el Telediario dentro de nuestro portal inter-
no www.tulohacesposible.com, donde se pueden 
visualizar todas las ediciones. Junto a cada edición 
se publica una pequeña reseña a modo de índi-
ce, para que todo el personal pueda consultar las 
noticias y contenidos emitidos, durante cualquier 
momento del año.  

Este  boletín, además de ser un canal muy po-
tente de comunicación por las imágenes y la 
forma en la que se cuenta, también es una gran 
herramienta de orgullo y reconocimiento para 
los empleados que aparecen en él. 

El fin, no es solo informar, sino ilusionar, motivar, inspirar y reconocer a los equipos de Adecco que son quienes 
hacen posible que las cosas ocurran, siendo los auténticos artífices y creadores de los contenidos que se plasman.

Reflejamos a continuación las diferencias en cuanto a la comunicación interna entre la situación de partida y la actual:

Consultora de Spring Professional 
retrasmitiendo “el tiempo”

Marta Pérez de Inestrosa
(Responsable de comunicación interna 

y presentadora del Telediario)
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2013 - Previo a la creación del Telediario 2016 - Actualidad – con la emisión del Telediario

Comunicación solo escrita (emailing). Solo texto que puede 
ser leído e interpretado de manera diferente por cada lector. 

Errores de comprensión.

Comunicación audiovisual (cara y voz). Introducimos 
el lenguaje no verbal, dando mucha más información al 

espectador y facilitando por tanto el proceso de comprensión 
de la información. Mayor Claridad del mensaje.

Correos que se bajan en cascada. La información llega 
en momentos diferentes (descentralizada)

La información se traslada al unísono.
Todos reciben el mismo mensaje en el mismo momento 

(centralizada y homogénea)

Comunicación formal e institucional. Densa en algunas 
ocasiones, y pesada de leer.

Comunicación más cercana, amena y cálida. Permite ser 
más innovadores tanto en la forma como en el contenido 

(secciones nuevas)

Canal de Comunicación Interna al servicio de la compañía
Canal de todos para todos. Lidera y coordina Comunicación 

interna, y participa toda la Organización. Los empleados 
son los auténticos protagonistas.

Finalidad: informar Finalidad: comunicar, agradecer, reconocer, cuidar, 
involucrar, formar e informar.

Como ya hemos mencionado, nuestro telediario llega a los emplea-
dos a través de un comunicado interno específico, y a  su vez, está alo-
jado en nuestra Intranet: www.tulohacesposible.com. Es aquí donde 
medimos el retorno de cada edición de nuestro espacio.

Nos basaremos en las gráficas del último mes: 

29 Febrero-31 Marzo 2016 

Resultados

Lo que verdaderamente nos impulsa a seguir trabajando y posicionar nuestro 
Telediario como se merece, es nuestra plena convicción de que se trata de uno 
de los principales canales de interacción de nuestros empleados. 

Actúa como altavoz de los casos de éxitos conseguidos en cualquiera de nues-
tra Delegaciones, repartidas por toda España, de las historias personales de 
promoción y desarrollo profesional y personal y además, se consolida como he-
rramienta de comunicación directa y eficaz a la hora de crear sinergias entre las 
diferentes áreas de toda nuestra red.

4

Comunicación en...
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QUÉ HACER QUÉ NO HACER
Dar un papel protagonista a “los nuestros”: presentador/a 

interno/a, historias reales de promoción, desarrollo, 
oportunidades para  nuestros empleados, casos de éxito 
cuyos promotores hayan sido nuestros empleados, etc.

Contar con un presentador/a externo que, a buen seguro, 
aporta profesionalidad y conocimiento en el medio, pero 
corremos el riesgo de desvincularnos de nuestro objetivo: 

“el/la protagonista eres tú”.

Brevedad en la redacción y límite en el número de noticias. Dar 
más valor a las imágenes grabadas in situ en el lugar donde 
ocurren los hechos, foco a la acción en el espacio y tiempo.

Hemos podido comprobar que a mayor extensión de las 
noticias y los contenidos, menor es la atención y retención 

de información por parte del telespectador.

Definir el contenido y su difusión por secciones. Así como hacer 
un análisis de apariciones / intervenciones, para  ofrecer las 

mismas oportunidades de aparición a todas divisiones 
y operaciones; fomentando la participación.

Salpicar la información sin un orden establecido no funciona. 
Repetir protagonistas en las noticias cansa al espectador. 
Evitar el contenido de carácter lúdico y ameno es un error.

Hacer encuestas puntuales para que los propios empleados 
definan sus gustos y su intención como espectador.

No hacer cambios, cada cierto tiempo, en nuestras 
secciones, noticias, voz en off, formato de la noticia, etc.

Innovar con contenido ameno y distendido. Crear secciones 
nuevas y amables contadas de manera diferente: 

espacio meteorológico con los datos de la compañía, 
entrevistas cara a cara, sección “¿Sabías qué…?”, Adeccuídate, 

en Petit Comité, etc.

Perder el dinamismo e innovación en cualquiera de las 
herramientas y canales internos, supondría caer en la rutina 
comunicativa y nos alejaría de nuestro objetivo: ser GRANDES 

y formar parte del mejor lugar del mundo para trabajar.

De los resultados obtenidos en la última gráfica (descargada de Google Analytics), podemos extraer la alta par-
ticipación de nuestros empleados a la hora de consultar y por supuesto, disfrutar de las diferentes publicaciones 
de nuestro telediario.

Recordamos, que la publicación del mismo tiene un carácter mensual, por lo que tomamos de referencia el nú-
mero de interacciones a mes vista.

En este caso, habríamos impactado en 1.109 de los 1.800 empleados, lo que supone más del 80% de Adecco 
España. Esto representa al número de páginas vistas a través de www.túlohacesposible.com y  a la sección de 
Telediarios una vez al mes.

Debemos tener en cuenta, que hay una gran cantidad de estas visitas que estarían encuadradas en lo que deno-
minamos “rebote”, puesto que el mayor número de accesos tiene lugar en el periodo de envío del comunicado, 
pero otras muchas, durante el resto de meses, a modo de recordatorio o consulta.

Si concretamos más, son un total de 825 páginas vistas únicas, es decir, sin contemplar las visitas repetidas al site.

En los últimos meses, hemos experimentado un crecimiento de las visitas, motivo por el cual nos reafirmamos en 
que nuestra labor diaria va por el mejor camino.

- Canal audiovisual de frecuencia mensual
- Participación e involucración del personal interno
- Reconoce, informa y forma. Nos permite estar a la última de todas las novedades.
- Canaliza un mensaje único a todos los espectadores (muy útil para compañías descentralizadas)
- La innovación y creatividad se hace extensible a todos los compañeros
- Comparte casos de éxito, proyectos e historias reales de nuestros empleados (promoción interna) 
- Orgullo de pertenencia por quienes lo producimos y quienes lo reciben
- Lidera Comunicación interna. Importante coordinación con el resto de dptos. funcionales y áreas transversales,  
  operaciones y líneas de negocio. 
- La participación se hace extensible a la totalidad de los equipos. 
- Mayor conocimiento de las personas que formamos la organización; facilita poner cara.
- Mayor protagonismo. El empleado en el centro como auténtico protagonista de la noticia.
- Mejora de las sinergias y del compañerismo.
- Trabajo en equipo para conseguir grandes cosas.

Transversalidad

Lecciones aprendidas5

6
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BEGOÑAZPI IKASTOLA
Visible thinking en comunicación

	  

 
13º ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE BUENAS 

PRÁCTICAS SOBRE COMUNICACIÓN EFICAZ 
 

	  

	  
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

¥ NOMBRE	  ORGANIZACIÓN:	  Begoñazpi	  Ikastola	  

¥ PERSONA	  DE	  CONTACTO:	  Merkat	  Bernaola	  (director)	  
¥ TELÉFONO	  DE	  CONTACTO:	  944005300-‐688893485	  
¥ E-‐MAIL	  DE	  CONTACTO:	  merkatbernaola@begonazpi.org	  

¥ PRINCIPALES	  PRODUCTOS	  Y	  SERVICIOS:	  Proyecto	  educativo.	  
¥ ACTIVIDAD:	  Educación.	  
¥ CLIENTES	  Y	  MERCADOS:	  Familias	  del	  área	  metropolitana	  de	  Bilbao.	  

¥ NÚMERO	  DE	  PERSONAS	  EMPLEADAS:	  105	  

	  
	  
 
2. TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA 

‘VISIBLE THINKING EN COMUNICACIÓN’. 

	  
 
3. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA  

Los centros educativos somos organizaciones que históricamente no hemos desarrollado una gran cultura 
de marketing y comunicación. Hemos establecido cauces de comunicación con las familas entorno al 

desarrollo personal y académico de sus hijos y pocas veces hemos ido más allá. 

La irrupción de las nuevas tecnologías nos ha obligado a crear un escaparate que muestre que ofrece nuestra 

organización a través de la página web. Esta herramienta permite visualizar mejor a la organización pero es una 

herramienta poco interactiva, informa sin más. 

Por otro lado la mayoría de los centros educativos son organizaciones dinámicas con una gran variedad de 

actividades y una gran vida interior, el hecho de que en otros ámbitos la información fluya de manera rápida ha 

ido creando una sociedad acostumbrada a lo inmediato. 

Además la bajada pronunciada de la natalidad ha supuesto que todas las organizaciones educativas hayamos 

puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar en procesos de comunicación, información y en marketing. 

 

Begoñazpi Ikastola es un centro de educación en euskara, promovido por la Diócesis de Bilbao, para transmitir el 
mensaje de Jesús de Nazaret. Ofrece una educación integral, de calidad, innovadora, tecnológicamente avanzada 
participativa y plurilingüe al servicio del alumnado y sus familias. Abierto al mundo, fomenta el respeto a otros 
pueblos y culturas partiendo del conocimiento y aprecio de la cultura de Euskadi. En Begoñazpi hay 105 personas 
empleadas.
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Estas tres razones llevaron a Begoñazpi Ikastola a formular una estrategia que diera respuesta a este 

contexto social: 

1. Nuevas formas de comunicación. 
2. Información inmediata. 

3. Bajada de la natalidad. 

 

Nuestra estrategia comunicativa nace de un concepto pedagógico, “Visible Thinking”. Se basa en hacer 

visible el pensamiento, trasladado a la comunicación, hacer visible de una manera rápida y eficaz el proyecto 

pedagógico y las actividades que de él emanan. 

 

Por	  lo	  tanto	  este	   ‘Visible	  Thinking ’ 	  comunicativo	  tiene	  varios	  objetivos	  principales:	  

1- Hacer llegar a las familias e interactuar con ellas de manera inmediata. 

2- Crear cauces de información y comunicación directos y efectivos. 

3- Dar a conocer socialmente las buenas prácticas realizadas en la ikastola. 
4- Impulsar la mejora del sistema educativo en general. 

 

El ‘Visible Thinking’ comunicativo está basado en un plan de comunicación general y se concreta en un 

manual de uso que debe respetar cada una de las personas que integramos la organización. 

Este objetivo estratégico se estableció durante el año 2012 y poco a poco ha ido incorporando diferentes 

estrategias y canales de comunicación hasta llegar a completar este plan general. 

Una de las primeras tareas que se llevo a cabo fue definir qué canales de comunicación queríamos 

utilizar y definir el usuario de cada uno de ellos. Esto nos permitió definir a su vez qué uso se le debía dar a cada 

canal y esto permitió definir pequeños procedimientos de uso. 

 

Podemos	  decir	  que	  la	  comunicación	  está	  dividida	  en	  cuatro	  potenciales	  usuarios : 	  

 Profesorado. 

 Alumnado. 

 Familias. 
 Clientes potenciales y sociedad. 

 

Para	  l legar	  a	  estos	  usuarios	  hemos	  trabajado	  estos	  canales	  comunicativos : 	   	  

 Plataforma educativa. 

 Página web. 
 Plataforma Moodle, ItunesU, blog,… 

 Redes sociales. 

 Canales de vídeo. 
 Newsletter. 

 Noticias y eventos. 

 

Toda esta estrategia comunicativa se despliega como ya hemos mencionado a través de un plan de 

comunicación global que a través de procesos y procedimientos establece los estándares para cada canal. 

	  

Este despliegue lo lleva a cabo un grupo de trabajo compuesto por cuatro personas, dirección, responsable de 

comunicación del centro (profesora del centro y periodista y publicista de estudios) responsable del observatorio 

digital del centro y un periodista externo. Este grupo de trabajo se reúne una vez al mes y organiza el despliegue 

comunicativo de manera mensual siguiendo estos pasos: 

 

1- Reunión del grupo y diseño de las acciones comunicativas mensuales. 

2- Despliegue de estas acciones a todos los agentes participantes: grupo directivo, proyecto 
lingüístico (corrección de textos), responsables de grupo de trabajo,… 

3- Desarrollo de cada acción según el procedimiento aplicado a dicho canal comunicativo. 

4- Publicación de la acción comunicativa. 
5- Control del impacto de cada acción.  

 

Organizar	  un	  plan	  de	  comunicación	  requiere	  de	  varios	  previos	  a	  tener	  en	  cuenta: 	  

1- Un grupo de profesionales con formación en el tema. 

2- Proyecto educativo que sea capaz de generar noticias, comunicaciones de impacto. 
3- Un claustro convencido de lo importante que es mostrar la vida interna del centro. 

4- Una organización minuciosa de cada canal comunicativo para que sea gestionable desde dentro 

de la organización. 
 

Desarrollar un plan así plantea problemas a solucionar sobre todo porque supone un cambio de cultura 

organizacional. En educación estamos acostumbrados a hacer mucho y a mostrar poco. Hoy en día, la 

información es inmediata por eso los centros educativos debemos de ser capaces de hacer llegar tanto a las 

familias como a la sociedad lo que estamos haciendo a tiempo real.  

La labor del docente sobre todo está dentro del aula y esto requiere ser consciente de recoger registros para 

darlos a conocer. Lleva un tiempo adecuarse a una manera de trabajar más transparente e inmediata pero ayuda 

a generar una confianza por parte de las familias que a medio plazo los docentes agradecen. 

	  

4.	  RESULTADOS	  
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	  	  SATISFACCION	  DE	  LAS	  FAMILIAS	  CON	  LA	  COMUNICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SATISFACCION	  DEL	  PERSONAL	  CON	  LA	  COMUNICACIÓN	  

	  

	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
5- LECCIONES APRENDIDAS  

Toda organización dispone de un abanico de buenas prácticas, muchas veces para los propios 

clientes, incluso para potenciales clientes. Hacer visible estas prácticas se convierte en una gran ocasión para 

socializar las áreas fuertes de la organización. 

Desarrollar el visible thinking comunicativo en nuestra organización, nos ha ayudado a darnos cuenta de 

la importancia de la comunicación en cada uno de los ámbitos en los que se da: 

 

 Es importante desarrollar un proyecto pedagógico atractivo, pero además es necesario darlo a 
conocer. 

 Es importante informar pero además utilizar en cada momento el canal comunicativo adecuado. 

 Es importante informar del día a día de la organización pero además hacerlo de manera 
profesional. 

 Es importante proyectar una imagen cuidada pero además ser proactivos en temas educativos a 

nivel social.  

 
6. TRANSVERSALIDAD  

La sociedad actual ha sido diseñada para acceder de manera inmediata a la información y las 

organizaciones no podemos estar fuera de esta realidad. La estrategia de hacer visible la organización, lo que 

desarrolla, lo que piensa… es imprescindible para poder llegar al cliente y al cliente potencial además de para 

crear una percepción adecuada. 

El hecho de no desarrollar una estrategia informativa y comunicativa acorde a los canales actuales 

puede provocar que la organización se perciba como opaca y mal posicionada respecto a la competencia. 

Entendemos que el plan de comunicación de nuestra Ikastola y su estrategia de hacer visible su día 

a día no es que sea trasladable a toda organización sino que es necesaria a día de hoy.  
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Calidad Pascual 
Calidad Pascual, empresa familiar con un conjunto de valores consolidado y diferenciador, referente en el sector de la 
alimentación, inició su andadura en 1969 en Aranda de Duero, Burgos, para implantarse en poco tiempo en toda España y 
exportar hoy a 62 países. Con una gama de más de 200 productos, 6 plantas, 27 delegaciones a través de su empresa de 
distribución Qualianza y más de 2.300 empleados, su principal actividad es la preparación, envasado, distribución y venta, 
entre otros, de lácteos y derivados con la marca Pascual, aguas minerales Bezoya, bebidas vegetales Vivesoy, Bifrutas y Mocay 
Caffè. Calidad Pascual complementa su portfolio con otros productos de valor añadido, gracias a alianzas con empresas como 
Idilia foods (fabricante de batidos Cola Cao y Okey), Unilever, Esteve, Agua Pedras Salgadas (Grupo Unicer), Kellogg, Heinz e 
Isabel de Conservas Garavilla. 

Web www.calidadpascual.com 
Facebook www.facebook.com/CalidadPascual 
Twitter www.twitter.com/Calidad_Pascual 
YouTube www.youtube.com/c/calidadpascual 
Linkedin www.linkedin.com/company/calidad-pascual 
 

Juan José Álvarez García-Coordinador de Comunicación Corporativa 
Teléfono: 91 203 55 00 (Ext. 5307) 

Móvil: 675 776 305 

j.garcia@calidadpascual.com 

 
RETO Y DIFICULTADES 
 
Históricamente, Pascual se ha caracterizado por contar con relaciones fuertes y a largo plazo con sus 
grupos de interés. Desde los proveedores hasta los consumidores, pasando por los empleados, clientes, 
propietarios y, por supuesto, la sociedad en su conjunto.  
 
De esta filosofía, nació a finales de 2014 un proceso de escucha a todos nuestros grupos de interés, con el 
fin de detectar sus necesidades, deseos, intereses, demandas y compromisos. Un trabajo que ha tenido 
como resultado la elaboración de la Matriz de Materialidad de Calidad Pascual, la cual sintetiza y pone en 
común los intereses de Pascual como compañía y el de todos sus grupos de interés en materias como 
sostenibilidad, medio ambiente, alimentación, salud, economía, consumo, etc. Este documento ha sido uno 
de los grandes logros de Calidad Pascual y ha supuesto la base del reciente Plan Director de Valor 
Compartido 2020; así como de los distintos sistemas de gestión corporativos. Así, el Plan Director de Valor 
Compartido 2020 incluye todos los impactos éticos, laborales, medioambientales, económicos y  sociales 
sobre los que Calidad Pascual trabajará en los próximos años. 
 
En este planteamiento, el proceso de diálogo y comunicación con nuestros Grupos de Interés juega un 
papel primordial. Son dos piezas fundamentales que hacen posible la identificación de mensajes y la 
relación con ellos, más aún en la era de la conexión online.  
 
Las dificultades pasan por integrar este diálogo en un sistema de gestión común y coordinado para toda la 
compañía. Para ello es necesario llevar a cabo tanto un cambio cultural en la organización como un 
exhaustivo trabajo para la instauración de los sistemas adecuados de comunicación que permitan dicho 
diálogo. 
 
CÓMO LO HEMOS LOGRADO 
 
Como compañía, hemos identificado en estos años nuestros Grupos de Interés con un foco claro en la 
escucha y conversación con ellos: 
 
• Consumidores: para aumentar su preferencia de compra hacia nuestras marcas. 
• Clientes: para mejorar las condiciones de distribución de nuestras marcas en todos los mercados. 
• Empleados: para captar y desarrollar su talento en liderazgo, excelencia e innovación, que generen 
nuevos y mayores negocios. 
• Proveedores: para obtener su confianza y voluntad de colaboración en el proceso de transformación de 
la cadena de valor. 
• Ciudadanos (Sociedad): para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual y en los nuevos 
mercados que se abran en el futuro. 
• Capital/Accionistas: para satisfacer sus expectativas de creación de impacto económico, social y 
ambiental en la sociedad. 

CALIDAD PASCUAL
Sistema de diálogo con Grupos de

Interés de Calidad Pascual
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Resultados 
 
Comunicación on line 
Los resultados de 2015 en lo que a comunicación online se refiere, demuestran el importante esfuerzo 
realizado en este diálogo y relacionamiento con los Grupos de Interés: 
 
Una comunidad que no para de crecer. Contamos en nuestros canales corporativos de Calidad Pascual con 
un 30% más de seguidores nuevos en Twitter y un 15% más en Facebook. Los canales sociales de nuestras 
marcas ha logrado un aumento general del 21% en seguidores en Twitter, y de cerca de un 12% de su 
comunidad en Facebook. 
 
Mención especial este año para las redes sociales de nuestra marca Mocay Caffe que han logrado un 
crecimiento de su comunidad de un 72% en Twitter, y un 74% en Facebook. 
 
Duplicamos la relación con nuestros Grupos de Interés. Pasando en Twitter de un 0,12% a un 0,24, 
mientras que en Facebook hablamos de un 0,9% a un 2%, en los canales sociales de Calidad Pascual. 
 
Comunicación a medios  
Calidad Pascual alcanzó 4.763 apariciones en prensa en 2015.  En promedio, cada mes se generaron 397 
noticias. 
 
Según las audiencias máximas de cada medio, esas 4.763 noticias sobre Pascual se han leído un máximo de 
453 millones de veces durante todo 2015. 
 
Si se hiciera una estimación publicitaria de todos los impactos logrados por Calidad Pascual en 2015, su 
valor rondaría los 11,6 millones de euros. 
 
Encuesta de clima laboral 
Respecto a los indicadores de clima sociolaboral destacamos que la última encuesta de clima se realizó en 
octubre de 2014 con un dato de 70 sobre 100 en la metodología Great Place to Work de promedio de 
satisfacción entre los empleados de Pascual. 
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Desde hace un tiempo el sistema de comunicación corporativa que se ha implantado en la organización 
para coordinar óptimamente el diálogo, los contenidos y los soportes se plasma en la agenda denominada 
“Coordinación para la Acción”. A través de este sistema: 
 

 Todas las áreas gestoras de grupos de interés, a través de las personas designadas, remiten 
semanalmente al área de comunicación los actos, eventos, contenidos, etc. susceptibles de ser 
comunicados.  

 El área de Comunicación los ordena en una agenda bajo el nombre de “Coordinación para la 
Acción” que incluye los asuntos relevantes de comunicación para los siguientes 15 días. 

 A partir de esta agenda, el área de Comunicación coordina y lleva a cabo de forma ordenada los 
correspondientes despliegues a los grupos de interés a través de los soportes corporativos 
disponibles: medios de comunicación, canales internos, redes sociales, etc. 

 
FOCO INICIAL EN CONSUMIDORES Y CIUDADANOS 
 
Calidad Pascual también se orientó hacia un mejor diálogo con sus Grupos de Interés su estrategia 
informativa con los medios de comunicación. En especial, las noticias orientadas hacia consumidores y 
ciudadanos (sociedad) representaron el 62% del total de noticias de Calidad Pascual aparecidas en prensa, 
un porcentaje sustancialmente superior al de 2014. 
 
La mayor atención por noticias sobre consumidores y ciudadanos ha permitido desarrollar especialmente 
valores como sostenibilidad, responsabilidad social y calidad, y han obtenido una excelente acogida en la 
mayoría de medios. 
 
Durante 2015, Calidad Pascual ha cedido parte del protagonismo en prensa a interlocutores externos, 
reconocidos como prescriptores en su ámbito. Han sido los casos, por ejemplo, del donativo alimentario 
realizado mancomunadamente por Azkar, Kellog’s y Calidad Pascual, con la conferencia del experto 
mundial en economía colaborativa Christian Felber, con la presencia del jugador de baloncesto Sergio 
Rodríguez en la Copa Bifrutas, o con la elección de Felipe Reyes como MVP de la liga de baloncesto, cada 
una de ellas con cerca de un centenar de impactos en medios. 
 
Estas cuatro grandes apariciones han supuesto casi una décima parte de las noticias totales publicadas en 
medios sobre Calidad Pascual el año pasado, y han permitido ampliar los mensajes y el diálogo en torno a 
consumidores y ciudadanos de una forma mucho más abierta, participativa y rica en matices.  
 
ESTRATEGIA ONLINE 

La comunicación digital permite la inmediatez y multidireccionalidad en las conexiones y relaciones con 
nuestros Grupos de Interés pero, sobre todo, nos permite el acceso a todos ellos. Las redes sociales son un 
canal óptimo para acercarse al usuario y establecer una relación próxima entre empresa y ciudadano 
(difícil de obtener por otras vías). 
 
Escucha activa constante y alineada 
 
Hemos entendido que solo escuchando sus intereses, inquietudes y necesidades, seremos capaces de 
construir nuestra marca y seguir creciendo; haciendo que el vínculo relacional con ellos sea cada vez más 
fuerte. La escucha activa es un pilar fundamental en comunicación, que nos permite definir acciones 
estratégicas en nuestros activos online (web y redes sociales) con el objetivo de mejorar y reforzar la 
relación con nuestros Grupos de Interés. Corporación y nuestras marcas son los pilares fundamentales que 
lideran la identidad digital de la compañía. Con más de 15 webs especializadas y casi 40 canales sociales, 
la comunicación y relacionamiento de la compañía en el entorno online logra completar y satisfacer a 
todos nuestros Grupos de Interés (Consumidores, Sociedad, Clientes, Empleados, Accionistas, Proveedores) 
a través de una planificación y coordinación alineada.  
 
Junto a ello, un seguimiento exhaustivo de la conversación a través de monitorización inteligente de 
nuestras redes nos permite conocer en profundidad ¿Qué se dice de Calidad Pascual? ¿Quién lo dice? ¿En 
qué términos lo dice? ¿Qué actores sociales interactúan? ¿Quiénes son nuestros aliados? Toda esta 
información es la base para la elaboración de propuestas tácticas en tiempo real con las que mejoramos 
la relación con nuestros aliados. 
  
Uno de los mejores usos que se pueden hacer de la escucha activa es aprovecharla para conocer la 
identidad digital de la compañía y cómo está situada en la comunidad online.  Con este fin, en Calidad 
Pascual realizamos un Ecosistema Digital (imagen abajo) que nos ha permitido detectar cómo estamos 
situados y con qué aliados contamos en los diferentes ámbitos. 
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De forma complementaria a los actuales canales de diálogo con nuestros grupos de interés, la compañía ha 
decidido dar un paso más para obtener un feedback global de su reputación corporativa por parte de 
dichos interlocutores. La reputación corporativa es el conjunto de creencias compartidas en los 
stakeholders que contribuyen positiva o negativamente a los resultados de una compañía en términos de 
fidelización de clientes, ventas, atracción de la inversión o talento, acceso a la financiación, juicio de la 
opinión pública, etc.  

La metodología para medir su reputación que ha comenzado a aplicar Calidad Pascual se basa en 5 
creencias básicas que a su vez se traducen en 5 indicadores que permiten diagnosticar y gestionar la 
reputación corporativa (Fuente: Reputation Relevance): 

o Imagen: es un indicador de posicionamiento. Mide la visibilidad, diferenciación y éxito. 
Genera un sentimiento positivo entre la gente. Indica que es una empresa atractiva en el 
sector en el que opera. 

o  Credibilidad: es un indicador de experiencia. Mide la gestión de las expectativas, el 
cumplimiento de las promesas, la calidad percibida y la buena gestión empresarial. Se 
basa en la creencia de que es una empresa que no engaña. 

o  Transparencia: es un indicador de comunicación. Mide la capacidad de una empresa de 
poder explicarse. Se basa en la creencia de que es una empresa abierta, transparente. 

o  Integridad: es un indicador de comportamiento ético. Mide el grado de alineamiento 
entre los valores de una empresa y los valores de los ciudadanos. Se basa en la creencia 
de que es una empresa honesta, honrada, justa y que respeta las normas (conducta 
ejemplar). 

o  Contribución: es un indicador de relevancia. Mide la capacidad de una empresa de 
solucionar problemas relevantes para la sociedad. 

En el primer cuatrimestre de 2016 Calidad Pascual ha realizado el estudio entre los grupos de interés 
consumidor y ciudadano (sociedad), estando prevista la extensión al resto a lo largo del año. 

 

5 
 

Durante el año 2015 la compañía ha trabajado en un plan de acción con más de 200 acciones en todas las 
áreas de la compañía para mejorar los indicadores obtenidos. La siguiente encuesta de Great Place to Work 
tendrá lugar en mayo de 2016.  
 
Satisfacción de clientes 
Calidad Pascual mide sistemáticamente la percepción de los clientes como grupo de interés relevante. El 
informe externo de Advantage Group 2015 la compañía ocupa el puesto 19 entre las 21 mejores compañías 
de España del canal de alimentación organizada. También destaca el puesto 13 en estudio de satisfacción 
de hostelería organizada de AECOC.  La compañía también ha evaluado en 2015 de forma continua el grado 
de satisfacción de los clientes de distribución capilar (red) con el servicio de Qualianza de la mano de la 
consultora Grupo1 Investigación sobre una base total de 2.490 entrevistas y con un grado de satisfacción de 
nuestros clientes del 82% en 2015. 
 
Por otro lado, la compañía establece un indicador de satisfacción global (escala utilizada % nivel de 
servicio global a clientes): 96,30%. Este indicador engloba el servicio en cantidad y puntualidad agregado a 
los tres canales a los que distribuye Calidad Pascual: distribución moderna, distribuidores y red 
(Qualianza).  
 
APRENDIZAJES EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
Solo escuchando las necesidades de nuestro público se puede conectar de forma emocional con ellos. 
Uno de las aspectos “más gratificantes” del que está al otro lado es sentir que las empresas/marcas que 
consumes o con las que trabajas o con las que colaboras en tu negocio... te escuchan, te atienden y 
quieren, además, hablar contigo y conocerte. Y, para todo esto, el medio online ha revolucionado todos los 
paradigmas y nos ha acercado a todos ellos. Se han puesto muchos esfuerzos en esta escucha, sobre todo 
en material online por la amplitud y facilidad de recepción de mensajes, pero sabemos que el reto sigue 
siendo en ampliar los formatos y modos de escucha a todos los canales y lugares posibles.  
 
Una vez superada la etapa de Identificación y Arranque del diálogo con nuestros Grupos de Interés, 
nuestros próximos retos son iniciar los sistemas de escucha y diálogo más allá de nuestros 
consumidores, creando diferentes vías para obtener feedback por parte de todos los Grupos de Interés.   
 
En este contexto, hemos realizado un esfuerzo importante en el diálogo con nuestros grupos de interés 
internos: empleados y accionistas. Por ejemplo, a través de la creación una revista electrónica diaria bajo 
el nombre de “Pascual al Día” con información sobre la compañía y el entorno que llega al correo 
electrónico de 2.500 personas, y que se añade a la revista corporativa trimestral en papel “Cuéntalo”. La 
escucha a los empleados se completa con las acciones específicas del área de Relaciones Humana, como la 
encuesta anual de clima. Con los accionistas se han perfeccionado los canales de comunicación asegurando 
un flujo de información corporativa constante y completa. 
 
La compañía está actualmente trabajando en el siguiente esquema para la ordenación y dirección del 
diálogo con los grupos de interés: 

o A nivel estructural, desarrollar un sistema de gestión de diálogo con los grupos de interés de 
la empresa, a partir del cual construiremos la estrategia y la táctica de conversación. 

o A nivel estratégico, propondremos un relato corporativo que permita alcanzar las metas de 
diálogo con todos los grupos de interés, aportando coherencia y consistencia a la 
comunicación de la compañía, y respaldando la estrategia de transformación de la empresa. 

o A nivel táctico, como guía para los planes específicos para cada grupo de interés, 
plantearemos unas orientaciones de ejemplo de territorios de conversación, comunidades de 
interés e interlocutores de la compañía. 
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Presentación de la entidad 
 
El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y 
otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga 
(GESTRISAM), tiene competencias propias en materia 
de gestión, inspección y recaudación de tributos y 
otros ingresos de derecho público, en la gestión del 
Padrón de Habitantes y de infracciones de tráfico y  
normas de convivencia. Se estructura en seis 
subdirecciones que integran a más de 220 
trabajadores. Es Sello Oro EFQM +500. 
 
Contacto: Alfonso Urdiain 951927317 
   aurdiain@malaga.eu 
 
Título 
 
Protocolo de Comunicación y Coordinación Interna 
bajo enfoque REDER. 

 
Desarrollo 
 
Antes de 2004, Gestrisam presentaba una estructura 
funcional heredada basada en “negociados” con 
escasa transversalidad y rígidos canales de 
comunicación. Podría decirse que estaba formada por 
archipiélagos; algo común en la administración pública 
española y grandes organizaciones. 
 
Se detecta la necesidad de avanzar en la 
comunicación interna en la autoevaluación del Modelo 
Europeo de Excelencia EFQM de 2004. Desde 
entonces, se ha desplegado este enfoque a través de 
cuatro ciclos de aprendizaje de 4 años. 
 
Todo este esfuerzo culmina en 2015 en un protocolo 
de comunicación que resume los múltiples 
despliegues realizados, herramientas y protocolos 
anteriores.  
 
Primer ciclo de aprendizaje: 2004-2008 
 
En la autoevaluación EFQM 2004 realizada por 10 
líderes de Gestrisam, se detectó esta área de mejora 
y, tras una priorización basada en criterios de 
intensidad, esfuerzo, coste e impacto, se destacó 
cómo la principal Área de Mejora a desarrollar entre 
las 28 detectadas, incluyéndose en el Plan de Acción 
EFQM 2004-08 como la “Acción de Mejora 1: Gestión 
de la Comunicación” seguida por la “Acción de Mejora 
2: Implantar la Gestión por Procesos en toda la 
organización”, que indirectamente reforzaba la primera 
y contribuía a conectar los archipiélagos. 
 
En este periodo se avanzó en la comunicación 
mediante un Grupo de Mejora ad-hoc formado por 8 
mandos intermedios que representaban las diferentes 
áreas de la organización, quienes analizaron la 
situación de partida y propusieron a la dirección un 
Plan de Comunicación y Coordinación Interna (PCCI) 
para avanzar en la comunicación estratégica, de 
recursos humanos, descendente, ascendente y 
horizontal.  
 

Una vez aprobado, este grupo trabajó en los distintos 
protocolos contando con la ayuda de todas las 
personas de Gestrisam.  
 
Paralelamente, la Gestión por Procesos se implantó 
con alcance completo en 2007, certificándose por 
AENOR conforme a la ISO 9001.  
 
Hitos:  
 
Impulso del Grupo de Mejora de la Comunicación y 
Coordinación para analizar la situación y definir un 
proceso para estructurar la información y compartir el 
conocimiento a todos los niveles de la organización. 
Diseña el Plan de Comunicación y Coordinación 
Interna y lo desarrolla en sus tres primeras fases. En 
este periodo implanta la 1º Fase: protocolo de 
comunicación estratégica y la 2º Fase: protocolo de 
comunicación de Recursos Humanos.  
 

Dificultad: Unir los “archipiélagos” 

Soluciones: se desplegó contando con todos, 
formando un grupo con mandos intermedios de todas 
las áreas, quienes analizaron la situación y 
propusieron soluciones. Para los protocolos se contó 
con todas las personas y líderes. 

 
Implantación de la Gestión por procesos: Sistema de 
Gestión certificado por AENOR conforme a la norma 
ISO 9001, que estandariza y potencia la comunicación 
operativa y estratégica. 
 

Dificultad: resistencia al cambio de paradigma 

Soluciones: despliegue paulatino de 2004 a 2007, 
aumentando alcances. Apoyo de un consultor externo 
y la participación de todas las personas. Formación. 
Recompensa de la certificación por AENOR 

 
GESTRISO: Portal web interno del Sistema de 
Gestión al que pueden acceder todas las personas y 
en el que se encuentra toda la información relevante 
para el desarrollo de su trabajo, Plan de Dirección, 
indicadores y otras informaciones útiles, quienes a su 
vez pueden interactuar presentando propuestas de 
innovación mediante Acciones de Mejora o 
adhiriéndose expresamente al Marco Estratégico de 
Gestrisam o presentando una Queja o Sugerencia o 
enviando un mensaje al Responsable de Calidad. 
Permite la comunicación de las personas en base al 
Sistema de Gestión 
 

Dificultad: herramientas informáticas en el mercado 
caras y poco flexibles o desarrollos costosos 

Soluciones: Se realizó internamente en Power Point 
que luego se guarda como página web en carpeta 
compartida; barato, sencillo y flexible. 

 
Proyecto Pro@: tramitación telemática, introduce 
nuevas formas de comunicación interna operativa. 
 
 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - GESTRISAM

Protocolo de Comunicación y
Coordinación Interna bajo enfoque REDER
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Tercer ciclo de aprendizaje: 2012-20016 
 
En la autoevaluación 2012 realizada por 16 líderes se 
concluyó que la comunicación interna era un punto 
fuerte en nuestra organización, si bien resultaba algo 
complejo de revisar y de definir responsabilidades, 
siendo conveniente su simplificación, lo que se incluyó 
tanto en el Plan de Acción EFQM como en el Plan de 
Dirección y de Actuaciones 2012-2015 (planificación 
estratégica de gestrisam). 
 
Se unificaron los 5 protocolos en uno solo, y se incluyó 
como Circular de obligado cumplimiento -auditada- por 
todas la personas de la organización. Las Circulares 
en si mismas son un canal de comunicación 
descendente incluidas en el Sistema de Gestión y 
Gestriso. 
 
El Protocolo de Coordinación y Comunicación Interna 
actualizaba y unificaba los 5 protocolos anteriores 
(operativo horizontal, vertical, estratégico, de RRHH y 
de Atención al Ciudadano) en solo uno holístico, 
ganando en sencillez, claridad, utilidad y uniformidad.   
 
Nueva forma de organizarlo por canales: Gestriso, 
Gescón, Siga, Portal Interno, web, etc., sustituye a la 
anterior por materia a comunicar. De esta forma las 
revisiones resultan más sencillas al tener asignado 
cada canal de comunicación su correspondiente 
responsable de mantenimiento y revisión. Se aplica el 
enfoque de Actitud Reder, debiendo revisarse al 
menos una vez al año en la Revisión por la Dirección. 
 
Un protocolo  sencillo y útil, añadiendo valor. 
  
Hitos: 
 
PPCC.4ª fase: Circular34. Protocolo de Coordinación 
y Comunicación Interna.  
 
 +Carpeta Ciudadana: administración electrónica, 
nuevos modelos de comunicación operativa basados 
en las nuevas tecnologías.  

+Wikicalidad. Banco de Buenas Prácticas del 
Ayuntamiento para compartir conocimiento, Gestrisam 
lidera el proyecto con 30 buenas practicas. 
+Rediseño del Programa de Productividad por 
Propuestas de Mejoras de la Calidad de los Servicios. 

 
Cuarto ciclo de aprendizaje: 2012-20016:  
 
En la autoevaluación de 2016 se destaca como punto 
fuerte de la organización la Comunicación Interna tras 
el camino recorrido desde 2004, no obstante, en la 
búsqueda de excelencia, se planifican nuevas 
actuaciones encaminadas a seguir mejorando la 
comunicación interna.  
 
En el nuevo Plan de Dirección y de Actuaciones 2016-
2019 la comunicación telemática cobra especial 
protagonismo paralelamente a la tramitación 
electrónica, principal eje estratégico. 
 
 

Resultados: 
 
La comunicación interna en Gestrisam es considerada 
un factor esencial para el óptimo cumplimiento de las 
competencias clave, un valioso instrumento en la 
gestión del cambio y en la modernización de la 
organización.  
 
Gracias al despliegue de esta buena práctica de 
Comunicación Interna Gestrisam ha obtenido notables 
resultados en la satisfacción de sus personas y en el 
desempeño de los procesos, ganando en eficiencia y 
un mayor valor del servicio que ofrecemos a la 
ciudadanía. 
 
Desde el año 2005 hemos mejorado los cuatro 
criterios resultados: Clientes, Personas, Sociedad y 
Clave, teniendo la comunicación interna un importante 
peso en las causas. La parte más visible se percibe 
por nuestras personas, que sienten que trabajan 
mejor, más satisfechas y motivadas, como se 
evidencia en la excelente tendencia positiva de todos 
los resultados de la encuesta de satisfacción Interna 
que realizamos desde 2009 con periodicidad anual 
hasta la tercera medición y bienal desde entonces. 
Inferimos que las valoraciones de las personas con 
anterioridad a 2009 son inferiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcanzamos los objetivos y tenemos comparaciones 
favorables con otras organizaciones similares 
EFQM+500. La dimensión “Comunicación Interna” ha 
mejorado notablemente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una dimensión que incluye los siguientes items sobre 
la comunicación interna: 
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Dificultad: Tecnológica 

Soluciones: Desarrollo conjunto con nuestro aliado el 
Centro Municipal de Informática 

 

+Implantación del Sistema de Quejas y Sugerencias 
con ámbito externo (ciudadanos) e interno 
(empleados). 

+Creación del Portal Interno en Intranet: para la 
difusión de información interna relevante. 
+Canal de Acciones de Mejora integrado en 
GESTRISO: toda persona es escuchada y puede 
innovar. 

+Circular0. Canales de comunicación formal: Se 
definen los canales de comunicación. 

+Circular1. Línea directa de Consultas a la Dirección. 
Cualquier persona de la organización puede dialogar 
sin intermediarios con la alta dirección. 

+Inicio del Programa de Productividad por Propuestas 
de Mejoras de la Calidad de los Servicios. 

+Metodología de Carta de Servicios que fomenta la 
coordinación interna para poder ofrecer compromisos 
externos. 

+Circular4. Protocolo de respuestas a correos 
electrónicos de los ciudadanos: procedimiento de 
coordinación y comunicación interna específico para 
resolver ágilmente las cuestiones planteadas por los 
ciudadanos por correo electrónico. 

 
Segundo ciclo de aprendizaje: 2008-20012 


13 líderes protagonizaron la autoevaluación EFQM 
2008, nuevo hito de revisión y aprendizaje. Tras los 
avances realizados desde 2004, la comunicación baja 
en la priorización realizada en base a los criterios de 
esfuerzo, coste e impacto y se incluye en el puesto 7 
en el Plan de Acción EFQM 2008-12 evolucionando el 
enfoque: una vez protocolizada de forma segmentada 
nuestra comunicación, se proponía su integración y 
estructuración. 
 
En la autoevaluación surgen con fuerza otros 
enfoques relacionados, que se priorizan en los 
primeros lugares: Conocer las percepciones de las 
personas de la organización y Cuadro de Mando. 
 
En este periodo, se sigue avanzando en el PCCI con 
la comunicación operativa -horizontal y vertical-, y de 
comunicación interna para la Atención al Ciudadano. 
Un total de 5 protocolos que integramos en una matriz 
de comunicación.  
 
Adicionalmente se realizó la primera Encuesta de 
Satisfacción Interna de las Personas y también 
creamos SIGA para dar soporte al Cuadro de Mando, 
una potente herramienta de comunicación estratégica.  
 
Se desarrolla el entorno web GESCON, para compartir 
el conocimiento generado por las personas. 
 
Hitos: 
 

Comenzamos a medir las percepciones de las 
personas: Encuesta de Satisfacción Interna. 
 

Dificultad: Desconfianza 

Soluciones: Diseño del cuestionario con participación 
de los líderes y con un claro apoyo de la gerencia. 
Encuestas anónimas. Plan de Acción en base a los 
resultados para dar confianza en su utilidad. 

 
SIGA (Sistema de Indicadores de Gestión y Actividad): 
Cuadro de Mando Integral. Nos permite inventariar, 
agrupar, ordenar y actualizar todos los indicadores 
que miden la actividad del Organismo y el desempeño 
de los procesos. Registra, unifica y cuantifica toda la 
información relativa a la gestión y actividad de 
Gestrisam, haciéndola fácilmente accesible y 
facilitando la comunicación interna -especialmente 
entre lideres- y las decisiones basadas en hechos. 
 
GESCÓN: Portal interno de gestión del conocimiento 
en entorno web donde se comparte aprendizajes de 
cursos realizados, notas de prensa, biblioteca, 
normativa, etc. 
 

Dificultad: herramientas informáticas en el mercado 
caras y poco flexibles o desarrollos costosos 

Soluciones: Desarrollo propio realizado en Excell 
(SIGA) y Power point (GESCON) que luego se 
guardan como web en una carpeta compartida;  
barato, sencillo y flexible. 

 
Gestión por objetivos: con productividad asociada 
variable en función de los resultados alcanzados. 
Herramienta fundamental de orientación a resultados y 
a la mejora continua, permitiendo alinear la estrategia 
del organismo con sus recursos humanos y los 
objetivos personales. Afecta directamente al trabajo de 
todas las personas. 
 

Dificultad: Resistencia al cambio 

Soluciones: Desarrollo e implantación participativa, 
implicando a las fuerzas sindicales, lideres, etc. 

 
+PCCI.3º Fase: protocolo de comunicación operativa 
vertical y horizontal, y de coordinación-
comunicaciones internas necesarias para la Atención 
al ciudadano. 

+Identificaron, segmentaron y priorizaron los Grupos 
de Interés, avanzando en el diálogo con ellos. 
+Circular9. Protocolo de coordinación de la 
información para la atención al ciudadano. 

+Punto de Información del empleado (RRHH).  

+Circular11. Identidad visual corporativa y 
normalización de las comunicaciones escritas. 

 +Circular13. Registro de documentos, eliminando los 
“recibí el original” y normalizando las comunicaciones 
internas, también potencia los canales telemáticos. 
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Los resultados de la percepción por la sociedad 
mejoran año a año, según la encuesta Ómnibus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo ello cumpliendo eficazmente nuestra Misión, 
eficientemente gracias a una mejor comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y presentando tendencias positivas en los más de 150 
indicadores de Gestión. 
 

Lecciones aprendidas 
 
Además de las lecciones citadas en cada ciclo de 
aprendizaje, de manera general: 
 
 Una buena coordinación y comunicación interna 
es imprescindible en las organizaciones para 
gestionar los cambios y lograr resultados 
sobresalientes mantenidos en el tiempo.  
 
 Una comunicación eficaz reduce las resistencias 
al cambio. 

 
 La mejora de la coordinación y comunicación es 
una actitud, un camino, debe formar parte de la 
cultura organizacional. 

 
 Juntos lo hacemos mejor. Todas las personas 
deben implicarse, sentirse protagonistas del cambio. 

 
 Un buen liderazgo impulsa una buena 
comunicación. 

 
 Las personas de la organización son quienes 
conocen mejor sus necesidades y las posibles 
soluciones.  

 
 Se debe fomentar la creatividad, innovación, 
intercambio, colaboración y apoyo compartido. 

 

 Contar con asesores y desarrollos externos solo 
cuando las necesidades excedan a las capacidades 
internas, y prescindir de ellos cuando sea posible. 

 
 Una buena comunicación interna se debe 
desarrollar en todos los ámbitos. 

 
 La Gestión por Procesos y el establecimiento de 
indicadores son pilares de la coordinación y  permiten 
gestionar el cambio de manera eficaz y estructurada. 

 
 Importancia creciente del uso de las TICS. 

 
 Lo sencillo es mejor, se entiende y se revisa más 
fácilmente.  

 
 Es un reto hacer simple y lógico lo complejo. 

 
Transversalidad 

 
El despliegue se ha realizado internamente con los 
recursos existentes, impulsado por la alta dirección y 
los líderes de Gestrisam, por lo que la inversión en 
recursos adicionales tanto humanos como materiales 
ha sido mínima, resultando una relación excelente 
entre los beneficios generados y la inversión adicional 
necesaria, que la valoramos muy favorablemente. 
 
Esta eficiencia en los recursos junto a la flexibilidad de 
su despliegue facilita su implantación en cualquier 
organización pública o privada de pequeño o mediano 
tamaño, pudiendo escalarse para organizaciones 
mayores, como ya se ha hecho en el Ayuntamiento de 
Málaga, por ejemplo, con su Cuadro de Mando 
municipal, un desarrollo a gran escala de SIGA 
promovido por Alcaldía desde 2014.  
 
Resulta fácilmente generalizable a otras 
organizaciones, tanto de manera global, como camino 
a seguir, como de manera parcial de cada uno de los 
despliegues y herramientas desarrolladas, que se 
pueden aplicar independientemente en función de las 
necesidades y grado de desarrollo organizacional. 
 
Es frecuente nuestra colaboración con el 
Ayuntamiento de Málaga para explicar nuestros 
despliegues en Comunicación y actitud REDER a 
otras áreas municipales. 
 
Colaboramos en el desarrollo del modelo EFQM a 
nivel de municipio, donde aportamos soluciones 
innovadoras en Comunicación y Coordinación que se 
han convertido en referente. Por ejemplo, la 
herramienta web GESTRISO se implantó en 2012 en 
todos los sistemas de gestión certificados municipales. 
 
Gestrisam ha sido requerida por otras 
administraciones públicas nacionales e internacionales 
para dar a conocer sus buenas prácticas. 
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Unas valoraciones que se segmentan para facilitar el 
análisis y la toma de decisiones en comunicación. 

Adicionalmente, las mejoras en comunicación interna 
nos permiten mejorar el trabajo en equipo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... mejorar el compromiso y pertenencia ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. y  mejor liderazgo mejor percibido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestras personas se comunican mejor y 
eficientemente, se sienten partícipes de un proyecto 
común del que son protagonistas, para ello es 
fundamental que se anime a su participación y que 
ésta sea efectiva, como se evidencia en las 700 
Acciones de Mejora generadas, de las cuales muchas 
han ganado premios a la innovación municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los clientes también perciben nuestra mejor 
comunicación y coordinación, que nos permite 
ofrecerles cada vez un mejor servicio que cubra mejor 
sus necesidades. En las encuestas de satisfacción 
realizadas se observa una tendencia positiva de las 
valoraciones desde 2005, el origen del despliegue de 
nuestra buena práctica en comunicación interna: 
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BUENASA LAS
PRÁCTICAS DE GESTIÓN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Presentación de la organización 

  

Nombre: Grupo Piquer 

Actividad: Enseñanza preuniversitaria y universitaria, formación para el empleo y servicios de consultoría a empresas. 

Principales productos y servicios: 
Colegio de Verano; tutorizaciones escolares; Formación universitaria; Formación e inserción laboral; 
consultoría y servicios a las empresas; Escuela Activa (innovación educativa). 

Clientes y mercados: 
En los últimos 10 años, más de 25.000 alumnos de Aragón, con alcance nacional en los meses de julio y 
agosto en el Colegio de Verano. 

Media de trabajadores: 50 

Dirección: Luis Vives, 4 y 6. 50006 Zaragoza 

Teléfono: 976 353 086 

Correo electrónico: info@grupopiquer.com 

Director General Miguel Ángel Heredia García 

Persona de contacto: David Ariño Gil. Director; davidarino@piquerestudios.com 

Reconocimientos: 
Certificación en ISO 9001 y 14001; Distinto de Calidad en el Consumo, expedido por la Dirección General 
de Consumo; Sello Excelencia Aragón Empresa del Instituto Aragonés de Fomento, como empresa 
fundadora. 

1

GRUPO PIQUER
Piquer TV:

el formato audiovisual en la comunicación
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3.2. Explicación de buena práctica 
 
Una vez el Departamento de Comunicación apuesta por Piquer TV como herramienta de comunicación audiovisual han ido 
surgiendo diferentes vías de actuación en función de los objetivos que se perseguían. 
A continuación se explica la estrategia en cada caso. 

Cobertura de eventos propios de Piquer 

 
youtube.com/watch?v=kG4kVGjVNKo 

Descripción: Reportaje de carácter informativo que se desarrolla de forma 
eventual para informar a través de las diferentes vías de comunicación online de 
Grupo Piquer (RRSS & mailing) de los eventos en cualquiera de las áreas de la 
entidad en las que tiene protagonismo. Llevamos la actualidad de la empresa a 
nuestros seguidores. 
Estrategia: Fomentar la imagen de marca con clientes, alianzas y sociedad a 
través de envíos regulares en donde se destacan los logros conseguidos en el 
acto o evento organizado. 
 

 
Videoblog Colegio de Verano 

 
youtube.com/watch?v=IgF8Ake5ZR8 

Descripción: Iniciativa audiovisual de carácter informativo que se desarrolla 
semanalmente durante julio y agosto (duración del Colegio de Verano) y que se 
envía a los padres para informar de la actividad de sus hijos (internos o externos) 
durante su estancia. 
Estrategia: Tranquilizar a los padres sobre el estado de los hijos con imágenes de 
su día a día. Además facilita la captación de nuevos clientes porque potencia 
exponencialmente el boca a boca. El propio producto invita a su difusión pues se 
evidencia los logros conseguidos con los alumnos. 
 

 
Píldoras formativas 

  
 
 
 
 
 
 
youtube.com/watch?v=Ag71lYRzh0Q&list 
=PLYpp_113NU8OYiVB63unCQhahyE-fX9mE 

 

Descripción: Contenido versátil y dinámico para las áreas de Enseñanza y 
Formación que se puede utilizar tanto en clases presenciales, como virtuales en 
forma de herramienta de apoyo. Se remite también como carta de presentación a 
determinados objetivos (colegios, familias...). 
Estrategia: Por un lado, se dinamiza la impartición de clases con la inclusión de 
vídeos; por otra, se muestra a quien no es todavía cliente la calidad pedagógica 
de nuestros profesores de una manera directa y tangible. Se ofrece a veces un 
extracto de la grabación para generar la inquietud de verlo en su totalidad. 
 

 
El Marcapáginas 

 
 
 
 
 
 
 
 
youtube.com/watch?v=TXDwwFVMj-w 

Descripción: Se desarrolla cada dos semanas para posicionar el área de 
Enseñanza en el público universitario. Se trata de un formato de videoconcurso 
que se graba en las inmediaciones de los diferentes campus de Zaragoza 
potenciando y acercando la marca Piquer a los estudiantes. 
Estrategia: Los alumnos protagonistas de los vídeos son nuestros más potentes 
comunicadores al difundirlo entre sus amigos y compañeros universitarios por 
WhatsApp, trasladándoles el mensaje de publicidad que incluimos en los vídeos. 
 

 
Tarjeta de visita 

  
 
 
 
 
 
 
 
youtube.com/watch?v=70ltklR6sGE 

Descripción: Realización totalmente gratuita para empresas de un formato 
audiovisual que explica la actividad que desarrollan y que además difundiremos a 
través de RRSS; nuestro objetivo paralelo es detectar durante la grabación las 
necesidades de las organizaciones y establecer nuevas vías de trabajo generando 
buenas relaciones. 
Estrategia: La grabación del vídeo durante 4 horas permite conocer la empresa 
desde dentro, además de posibilitar el contacto con cargos con capacidad de 
decisión. Se generan relaciones de empatía y confianza para una oferta posterior 
de servicios, que además se ajustará a sus necesidades. 
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2. Título de la buena práctica 
 

Piquer TV: el formato audiovisual en la comunicación 
 

 

3. Desarrollo de la buena práctica 

 

3.1. Nacimiento y evolución Piquer TV 

 
Antecedentes 
Grupo Piquer se encuentra en un proceso de mejora continua de acuerdo con el modelo de excelencia EFQM desde 
2008. Por las valoraciones obtenidas en las sucesivas evaluaciones, se verificó que el apartado de resultados en la 
sociedad se podía potenciar pues frente a clientes, personas y clave presentaba puntuaciones menos satisfactorias. 
 
Abril de 2013 
Por este motivo se decidió apostar por la creación de un departamento de comunicación que dependería 
directamente de la dirección general, entre cuyos objetivos estratégicos se encontraba el impacto en sociedad a través 
de la innovación y optimización de los procesos de comunicación para los diferentes públicos objetivos a los que se 
orientaba la organización.  
 
Marzo de 2014 
Se pone en funcionamiento un canal de televisión online: Piquer TV. Esta iniciativa nace con la finalidad de crear 
formatos audiovisuales en las redes de internet, como una herramienta diferenciadora en la comunicación. Se marcan 
dos líneas de actuación principales: 
- Incrementar el impacto en las redes sociales a través de publicaciones en formato vídeo. 
- Desarrollar materiales didácticos de apoyo y captación de nuevos clientes. 

 
Enero de 2015 
Después de 9 meses de rodaje se establece en el plan de comunicación de 2015 unas acciones específicas para Piquer 
TV, que recogen las mejores iniciativas del año anterior y proyecta otras nuevas: 
 

Formato Objetivo Calendario 
Cobertura de eventos 
propios de Piquer 

Posicionamiento de la marca y branding Desde enero 

Videoblog Colegio de 
Verano 

Canal de comunicación con familias de nuestros alumnos y 
captación de nuevos clientes 

Junio, julio y agosto 

Píldoras formativas Facilitar material didáctico de apoyo y captación de nuevos 
clientes. 

Desde enero 

 
Enero de 2016 
Se continúa con la línea de trabajo iniciada el ejercicio anterior y se incorporan nuevas actuaciones, fruto de las 
aportaciones y experiencias del departamento de comunicación: 
 

Formato Objetivo Calendario 
Cobertura de eventos 
propios de Piquer 

Posicionamiento de la marca y branding Desde enero 

Videoblog Colegio de 
Verano 

Canal de comunicación con familias de nuestros alumnos 
y captación de nuevos clientes 

Junio, julio y agosto 

Píldoras formativas Facilitar material didáctico de apoyo y captación de 
nuevos clientes 

Desde enero 

El Marcapáginas Posicionamiento de la marca y captación de nuevos 
clientes universitarios 

Desde enero 

Tarjeta de visita Posicionamiento de la marca y captación de nuevos 
clientes empresas 

Desde enero 
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3.3. Costes 
 

Descripción del coste Coste en euros 
Coste material de grabación 1.285,00 € 
Coste técnico audiovisual/mes 735,00 (media jornada) 
Total coste/año 10.105,00 € 

Nota: las acciones y funciones del técnico audiovisual son mucho más amplias que la elaboración exclusiva de estos 
vídeos. 

Coste unitario por elaboración de vídeo en mercado 585,00 € 
 

 

4. Resultados 

 
Los excelentes resultados de esta buena práctica son incontestables. Lo evidencia la superación con creces de los objetivos 
fijados. En este sentido, cada formato ha requerido un enfoque distinto en función de la finalidad que perseguía: 

Formato Indicador Objetivo Resultado 
Eventos Nº visualizaciones 1.500 3.344 
Videoblog Nº visualizaciones 1.000 2.250 
Píldoras formativas Valoración usuarios 8.50 9.30 
El Marcapáginas Nº nuevas matriculaciones +6% de nuevos alumnos +18.60% febrero 
Tarjeta de visita Nº llevado a cabo 12 por año 4 en 2 meses 

Nuevos clientes 6 por año 3 febrero 
 

 

5. Lecciones aprendidas 

Nuestro público objetivo (alumnos, padres, empresas, trabajadores propios y sociedad en general) valora muy positivamente 
la canalización versátil de la actividad de una empresa a través del uso del formato audiovisual. La fuerza de la imagen 
respecto del texto es inmensamente superior. 

Es importante elaborar un plan de comunicación previo para una estrategia a medio plazo (1 año), que permita la alineación 
de las acciones vinculadas a los objetivos estratégicos y factores críticos de éxito. A la hora de apostar por el formato 
audiovisual hay que definir de forma muy rigurosa el objetivo/finalidad de cada una de las acciones, evitando así el 
desaprovechamiento de los recursos técnicos y humanos. No basta con que la fórmula sea novedosa y atractiva. 

Las propuestas para la creación de nuevos contenidos audiovisuales han de ser constantes y en ellas la participación de todos 
los departamentos de la empresa es fundamental. Dada la alineación con la estrategia de la organización, la implicación de la 
dirección es clave. Los equipos creativos suelen implicarse fácilmente en esta tarea. 

Este tipo de iniciativas aumenta el orgullo de pertenencia a la organización, refuerza los vínculos entre las personas y mejora el 
ambiente de trabajo, pues son acciones empáticas (todo ello verificable a través incluso de las encuestas de clima). 

El ROI a través de este tipo de iniciativas es real en el corto/medio plazo, más potente e inmediato que para las inversiones 
publicitarias tradicionales. 

 
 

6. Transversalidad 

El uso de formatos audiovisuales es una apuesta cada vez más común a nivel empresarial. Se trata de una metodología que 
humaniza y facilita la comunicación y el feedback empresa/cliente, así como el empresa/trabajador. 

La gestión audiovisual se puede aplicar a organizaciones que deseen potenciar su plan de comunicación, ya sea externo o 
interno. Se pueden ofrecer los puntos fuertes de la organización, los productos o cualquier aspecto que queramos destacar.  

Son metodologías comunicativas versátiles y que complementan a otras más tradicionales, los recursos para su implantación 
se puede ajustar a las dimensiones de las organizaciones. 

La potencia de esta práctica se descubre de manera paralela a su implantación, las aplicaciones son numerosas en todas las 
entidades. 

Los conocimientos tecnológicos necesarios no son demasiado específicos; la puesta en funcionamiento es sencilla y se 
mejora progresivamente si los equipos tienen interiorizada la cultura de la innovación. 
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DE UNA RED DE OFICINAS A LA RED DE PERSONAS 

1. PRESENTACIÓN. 

Persona de contacto: Araceli Crespo Valer, e-mail: acrespov@aragon.es, telf: 976 71 37 81. 

Instituto Aragonés de Empleo (INAEM): Organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía, 
Industria y Empleo que tiene atribuidas legalmente las funciones de ejecución de la legislación de empleo y 
formación ocupacional, asumidas por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Misión: Contribuir al funcionamiento eficiente del mercado de trabajo en Aragón, impulsando y 
desarrollando políticas de empleo orientadas a las necesidades de los trabajadores y de las empresas. 

• Productos y servicios ofertados: 
Intermediación en el mercado de 
trabajo 
- Intermediación laboral. Selección 

de personas. 
- Prospección empresarial. 
- Servicios de orientación 

profesional. 
- Diseño, seguimiento y evaluación 

de programas para la inserción y 
mejora de la empleabilidad. 

- Red Eures. 
- Comunicación de contratos. 

Planificación, gestión y control de 
políticas de empleo 
- Apoyo y fomento del empleo. 

- Convenios con entidades 
colaboradoras. 

- Calificación y registro de Centros Especiales 
de Empleo. 

- Promoción, formación y asesoramiento en 
materia de cooperativas y sociedades 
laborales. 

- Apoyo a la Creación de Empresas. 
- Apoyo a emprendedores. 
- Formación Profesional para el empleo 
- Diseño, implantación, seguimiento y 

evaluación de planes y programas de 
formación.  

- Gestión y control de escuelas taller y 
talleres de empleo. 

- Acuerdos con compromiso de contratación. 
- Prácticas no laborales. 

• Segmentación de clientes: 
- Trabajadores inscritos (demandantes de empleo/mejora de empleo). 
- Empresas. 
- Alumnos formación y prácticas. 

• Empleados: 480 personas empleadas. 

• Presupuesto año 2016: 91.728.176 euros. 

2. DE UNA RED DE OFICINAS A LA RED DE PERSONAS. 
Se persigue, con la buena práctica presentada, adaptar el servicio público de empleo de Aragón a las nuevas 
tecnologías y formas de relación social. Se trata de transitar de una atención únicamente presencial a ofrecer, a 
todos nuestros clientes, la información, las herramientas y los recursos que necesitan en sus propios domicilios, 
a través del ordenador o de cualquier dispositivo móvil, sin obligarles a desplazarse a la Oficina de Empleo. 

Asimismo, es un camino de ida y vuelta que permite, a través de estos nuevos canales, dialogar con nuestros 
clientes, empresas y trabajadores; contar con su opinión; conocer sus necesidades y expectativas, para poder 
ofrecerles servicios personalizados. 

3. DESARROLLO. 
Análisis y despliegue: 
Las características geográficas y demográficas aragonesas condicionan, en gran medida, el acceso a los 
servicios que nos demandan los trabajadores y las empresas. El desarrollo de nuevas vías de contacto y de 
prestación de servicios e información, que logren complementar la Red de Oficinas, es el punto de partida que 
nos permite mantener una interacción bidireccional con nuestros clientes, dejando atrás el contacto presencial, 
como único canal de comunicación. 

En la actualidad, con el incremento de los clientes que requieren nuestros servicios, se hacen necesarios 
nuevos sistemas de comunicación, nuevas formas de relación social que demandan los ciudadanos y que les 
dan voz. Por otro lado, fruto de los cambios en los modelos de relación administración-ciudadano aparece la 
necesidad de potenciar la creación de nuevos canales transparentes de escucha y de diálogo interactivo. 
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Internet permite a nuestros clientes acceder a la información, como principal producto del servicio de 
intermediación para casar la oferta y la demanda de empleo, así como a las políticas activas de empleo, sin 
necesidad de desplazarse. Permite, asimismo, mediante la difusión, añadir potencia en la gestión de 
oportunidades de empleo y de servicios de empleabilidad y apoya la labor de obtener, filtrar y servir información 
que los tutores de empleo de nuestra red de Oficinas de Empleo utilizan en el diseño de los itinerarios 
personalizados.  

El INAEM cuenta con un sistema de gestión consolidado a través de la certificación en ISO 9001 de nuestros 
Centros de Formación, de las Cartas de Servicios, de la implantación del modelo EFQM, certificado por el Club 
de Excelencia en Gestión, primero, con 300+ y después con 400+ y con la obtención del Sello de Excelencia 
Aragón Empresa (situando en la última evaluación realizada en 2015 en una banda de puntuación de entre 460 
y 480 puntos), que le permite realizar la adaptación de la organización a estos nuevos escenarios, recibiendo 
en 2012 el premio Ciudadanía a las Buenas Prácticas. AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación y Calidad). 

Los distintos planes estratégicos del Instituto han trabajado en el diagnóstico de comunicación interna y en el 
desarrollo de planes de comunicación. Los objetivos planteados en este sentido han tratado de desarrollar una 
política de consolidación de la imagen institucional y de la presencia social, también en los canales de la 
web.2.0, y de optimizar la gestión en el marco de las nuevas tecnologías. En la actualidad, se trabaja 
decididamente en impulsar definitivamente la tecnología como palanca para la mejora de la gestión y prestación 
de servicios (con una nueva página web, con nuevas apps o con nuevos servicios en red). 

Hitos de desarrollo: 
• Community Manager: Incorporación a la estructura de una persona experta en temas y recursos de 

empleo, que conozca y maneje los nuevos entornos de la Web 2.0. 

• Análisis de la situación de la organización, necesidades y metas a alcanzar: Las redes sociales 
deben servir como instrumento de comunicación externa e interna, recoger información sobre mercado 
de trabajo que sea útil tanto a clientes externos (trabajadores y empresas) como a personal interno y 
colaboradores. Se eligen los canales en los que el INAEM debe tener presencia con el objetivo de 
dinamizar la comunicación en el mercado de trabajo de Aragón, generar contenidos y escuchar a 
nuestros clientes: 
- Facebook. Red social con gran volumen de personas usuarias incluso con poca destreza en el uso 

de las nuevas tecnologías. Se puede utilizar como herramienta para conversar sobre empleo e 
informar sobre recursos a nuestra diversidad de clientes. 

- Twitter (@Inaempleo). Herramienta que permite comunicar información relevante de forma rápida y 
facilita un dialogo ágil con diferentes colectivos e instituciones. 

• Compromiso: Toda la organización debe estar comprometida y participar en el despliegue de la 
comunicación interna y externa. Por eso, se dibuja y difunde el “Proceso de Gestión de Información y 
Comunicación” y se refleja en el “Manual de Comunicación” la coordinación y objetivos. 

• Formación interna especializada: Se realizan cursos de “Introducción a las herramientas 2.0.”, en los 
que intervienen 300 trabajadores del INAEM. Dentro del Plan de formación interna se programan, 
anualmente, curso sobre redes sociales. 

• Experiencia piloto: Se crea un grupo cerrado en la red profesional Linkedin para que el colectivo de 
orientadores y técnicos de empleo compartan información. 

• Plataforma colaborativa interna: Se diseña un repositorio de recursos y materiales que proporciona a 
los tutores de empleo conocimiento, medios y estrategias que facilitan su desempeño profesional y 
mejoran la oferta de servicios del Instituto. 

• Evaluación y mejoras: Una vez finalizada la fase de despliegue se evalúa la reputación on line de 
INAEM y los objetivos secundarios de conocer la opinión del usuario de la red sobre el INAEM que 
permitan valorar las categorías más importantes de la marca. Para este análisis se utilizan las 
siguientes plataformas del análisis: blogosfera, foros, páginas web, medios digitales y redes sociales. 
De este modo, tras el estudio realizado, se pueden impulsar actuaciones de mejora que afectan al estilo 
de la página INAEM en Facebook; a potenciar más la participación del usuario; a incrementar la 
difusión de nuestros canales en la red de oficinas del INAEM; a organizar eventos presenciales 
relacionados con la Web 2.0 en nuestras áreas de trabajo; y a tener presencia en nuevos canales con 
la creación de perfil y grupo en la red profesional linkedin y el lanzamiento del blog corporativo de 
INAEM.  
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• Blog del INAEM: Puesta en marcha de “El Blog del Inaem” en el que se recogen “recursos útiles para 
la búsqueda de empleo”; “proyectos de interés” públicos y privados relacionados con el empleo, 
emprendimiento y áreas afines que se muestran mediante una entrevista a sus creadores; “firma 
invitada” de expertos que hablan sobre empleo, orientación y empresa; o “post de entidades 
colaboradoras” del INAEM que expresan ideas, reflexiones y recomendaciones sobre empleabilidad, 
orientación, etc.  

• Perfil en la red profesional Linkedin: Lanzamiento de este perfil que permite tener mayor presencia 
entre los profesionales del área. Se crea un grupo abierto Instituto Aragonés de Empleo que permite 
introducir debates. Actualmente este grupo cuenta con 924 miembros. 

Otros desarrollos: 
• Oficina electrónica: Es un servicio en constante actualización y mejora, que permite a las personas 

inscritas en el INAEM realizar, desde cualquier lugar a través de Internet, ciertos trámites que 
habitualmente se realizaban en las Oficinas de Empleo. 

• INAEMorienta: En la apuesta por la innovación y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la 
mejora de la gestión y prestación de servicios a través de herramientas telemáticas y redes sociales se 
pone en marcha un Servicio de Orientación Profesional on line a través de la plataforma INAEMorienta 
que proporciona información y recursos para que el usuario de forma autónoma y/o con la ayuda de un 
tutor on line, establezca un itinerario personalizado que potencie su empleabilidad. 

• Curriculum vitae: Se diseña una aplicación informática que permite elaborar el curriculum vitae básico 
o por competencias de una forma fácil y sencilla. 

• APP INAEM: Se trabaja en esta app para dispositivos móviles para la búsqueda e inscripción de cursos 
de formación y ofertas de empleo, que se encuentra disponible para sistemas Android, IOS, Windows 
Phone y BlackBerry. 

• Percepción social: El INAEM, en línea con su estrategia, analiza la evolución de la satisfacción de sus 
clientes. Su metodología se actualiza en un proceso de mejora y aprendizaje continuo, por esto en la 
actualidad, se da entidad de ítem a las redes sociales desagregándolo del ítem sobre Oficina 
Electrónica. 

4. RESULTADOS. 
Escucha activa: Como resultado de la escucha activa realizada desde las redes se han realizado a demanda 
de los usuarios: 

• Jornadas de Búsqueda de Empleo en la Red, en todo Aragón, dirigidas a colectivos de jóvenes, 
desempleados de larga duración y mayores de 45 años. Hasta la actualidad han participado 900 
personas. 

• Talleres de uso de Linkedin para personas que buscan activamente empleo en la red. Se han 
realizado, en Aragón, 17 talleres para 310 personas. 

• Jornadas EmprenderRed dirigidas a clientes con inquietud emprendedora de las que se han 
beneficiado más de 400 personas. 

Dentro del modelo de gestión del INAEM tiene mucha importancia la evaluación de resultados que permite 
seguir mejorando. De forma bienal se realizan encuestas: 

Satisfacción media Factor 
(valoración 

de 1 a 5) 
2015 2013 2011 2009 

V
o

z 
d

el
 

em
p

le
ad

o
 

Comunicación 
interna 

3,35 3,34 3,34 3,2 

En 2015 son las Redes Sociales y la Oficina electrónica los 
servicios mejor valorados por las empresas y los usuarios de Oficinas de Empleo que valoran, también, muy 
positivamente la página web del INAEM. 

Indicadores: 
Relacionados con Facebook: “Me gusta” equivale a las suscripciones; “Personas activas por mes” en la página 
y en todas las publicaciones diarias; “Visitas a las publicaciones” dato cuyo análisis permite conocer cuáles son 
las publicaciones más visitadas, viralidad y repercusión; y “Número de comentarios a las publicaciones” que 

Satisfacción media Servicios 
(valoración de 1 a 

10) 2015 2013 2011 

Página Web INAEM 7,67 7,63 7,54 

Oficina Electrónica 7,73 8,08 8,04 

S
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n
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e 
cl

ie
n

te
s 

Redes Sociales 7,97   
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refleja cómo los usuarios comienzan a pensar en estos canales como un servicio alternativo de atención al 
cliente.  

INDICADORES RELACIONADOS CON FACEBOOK
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Para Twitter los indicadores elegidos son “los seguidores”, aun asumiendo que el “seguir” en cualquier canal de 
la Web 2.0 no supone “leer” y las interacciones en las que entran las “menciones” y número de veces que se 
comparten los contenidos.  

INDICADORES RELACIONADOS CON TWITER
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En julio del 2013 se puso en marcha la bitácora corporativa teniendo como indicadores los suscriptores  al Blog, 
visitas a las entradas.  

INDICADORES RELACIONADOS CON BLOG
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Premios: En los premios Aragón en la Red organizados por el periódico Heraldo de Aragón cuyo objeto ha sido 
promocionar el medio de Internet y reconocer la calidad del trabajo y el esfuerzo de los aragoneses, tanto 
empresas como personas, que desarrollan actividades a través de este medio, en la primera edición, la página 
facebook del INAEM ha sido finalista dentro de la categoría de campaña social media premios.heraldo.es y, en 
la segunda edición, el portal http://www.inaemorienta.es/ dentro de la categoría la web de Administración 
Pública. 

Instituto Aragonés de Empleo 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 15 
50009 Zaragoza 

 
Departamento de Economía Tfno. 976 714552   Fax 976 715 352 
                   Industria y Empleo gerencia.inaem@aragon.es

5

Ranking: El blog del INAEM ha sido incluido en el ranking de bitácoras del Observatorio de la blogosfera de 
RRHH y ha alcanzado la posición 58 dentro de más de 286 bitácoras de gran calidad. 

Comparativa: Estos son los datos en relación con la presencia en las Redes Sociales de los servicios públicos 
de empleo (datos a diciembre 2015). 

                               

5. LECCIONES APRENDIDAS. 
1ª) El centro de la gestión es el ciudadano. Este concepto hace que se potencie la administración electrónica y 
el suministro de toda la información pública necesaria para que ciudadanos y empresas tomen decisiones. Es 
gratificante y enriquecedor que los usuarios puedan opinar, participar e interactuar con la Administración 
Pública en tiempo real.  

2ª) La implantación en las redes sociales debe ser progresiva y encontrarse alineada con la Estrategia, Valores 
y Misión del INAEM, en consonancia con los recursos humanos y materiales disponibles. 

3ª) Se debe evaluar de forma constante para adecuar la estrategia seguida en función de los resultados 
obtenidos y de los objetivos planteados siempre flexibles y pacientes. Se debe experimentar e innovar para ver 
la aceptación de los clientes y poder extraer las conclusiones oportunas. 

4ª) Son una herramienta muy potente dentro del ámbito de empleo para crear una red de personas que, en 
colaboración, realicen la búsqueda de empleo. 

5ª) La actividad del Community Manager debe estar integrada en la estructura propia del organismo y 
desarrollada por un profesional de estos nuevos canales.  

6. TRASVERSALIDAD. 
En el V Congreso Internacional GIGAPP en Gobierno, Administración y Políticas Públicas se presentó  la 
“Buena práctica de la presencia del INAEM en los canales de la Web 2.0”, seleccionada para su publicación en 
el Ebook Casos de éxito en redes sociales digitales de las Administraciones Públicas. 

Los canales de Web 2.0 del Instituto facilitan el trabajo a los diferentes agentes de la red aragonesa de empleo 
como agentes de empleo y desarrollo local o la red de orientadores que los utilizan como herramientas de 
coordinación entre entidades con programas de empleabilidad para compartir, interactuar y aprender.  

Debe destacarse, asimismo, el papel de las redes sociales en el programa “Lanzaderas de empleo en Aragón” 
que, basándose en el trabajo en equipo, acompañados por un coach como metodología de base, los 
participantes crean una red de personas de ayuda, a través de sesiones de comunicación, marca personal y 
búsqueda de empleo 2.0 
Han sido varios los organismos que han visitado el INAEM para conocer todos nuestros programas, buenas 
prácticas y servicios enfocados a la presencia de nuestro organismo en la web 2.0. 

Por último, debe indicarse que nuestra estructura de tutores de empleo ha incorporado en sus hábitos de 
trabajo la impartición de charlas de concienciación e introducción de estos nuevos canales a los diferentes 
colectivos con los que trabajan.  
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MADISON EXPERIENCE MARKETING
El Valor de la Experiencia

  
 
 

1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 MADISON EXPERIENCE MARKETING 

1.1.1   NOMBRE, TELÉFONO Y E-MAIL DE LA PERSONA DE CONTACTO A EFECTOS DE LA CANDIDATURA A 
ESTE PREMIO.  

Nombre.: Sandra Saiz Rodríguez; Responsable Calidad Corporativa Madison 
Email: sandra.saiz@madisonmk.com  
Teléfono: 683 702 727 
 
Nombre.: Teresa Cetulio Lorenzo ; Directora de Cuentas y Comunicación Madison  
Email: teresa.cetulio@madisonmk.com  
Teléfono: 615 325 156 
 

1.1.2 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN, PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
ACTIVIDAD, CLIENTES Y MERCADOS, NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS Y OTROS 
DATOS RELEVANTES. 

 
Nombre de la Organización.: Madison Experience Marketing  
(Razón Social.: Telecyl S.A. A-47310941)  
 
 
Actividad: 
Somos Madison, un grupo de empresas de servicios de Marketing y Comunicación 
Globales. Tenemos un modelo de negocio único que nos hace ser diferentes. Contamos 
con cuatro líneas de negocio independientes pero complementarias, cuyas sinergias nos 
permiten llevar a cabo proyectos de gran valor añadido y ofrecer soluciones integrales de 
Marketing y Comunicación. 
 
Productos y Servicios:  
Gestionamos el ciclo completo de las relaciones entre compañías y consumidores a través 
de cualquier canal. Con una filosofía de trabajo en la que prima el dinamismo, la flexibilidad 
y la innovación porque el entorno de evolución constante en el que estamos así lo requiere. 
 

2 TITULO DE LA BUENA PRÁCTICA 

“EL VALOR DE LA EXPERIENCIA” – COMUNICACIÓN EFICAZ EN MADISON 

 

CANDIDATURA MADISON A 
LOS PREMIOS CEX 2016  
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3 DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 

En  MADISON detectamos la necesidad de trabajar la EXPERIENCIA y el VALOR que está 
nos genera tanto en la vertiente INTERNA como en la EXTERNA. Como punto clave de 
esto; una comunicación innovadora y eficaz con las personas para crear una CULTURA 
ÚNICA. Una comunicación  capaz de crear experiencias y hacer crecer a las personas. 
 
De esta forma elaboramos un amplio Plan que denominamos “El Valor de la Experiencia” 
desplegado sobre todo en las PERSONAS que componen MADISON y en el desarrollo de 
ellas y de su trabajo en el día a día.   
 
Nuestro plan de comunicación está definido según un Eje Principal. El VALOR DE LA 
EXPERIENCIA. Este eje define no sólo los productos y servicios  que se comercializan 
en la compañía sino también una de las claves que vertebran nuestra cultura y forma de 
ser de la empresa.  Así desglosamos el término EXPERIENCIA en dos vertientes, la 
externa y la interna. 
 

 
 
En la vertiente externa; En cuanto al ámbito externo, Madison se, 
posiciona como la empresa líder en medición de Customer Experience 
desarrollando herramientas propias que permiten a nuestros clientes tomar 
decisiones que les permiten relacionarse con sus clientes de forma 
excelente. Nuestra comunicación externa se base en hacer llegar a las 
empresas y prescriptores esta información diferencial a través de una plan 
de Relaciones Institucionales y de RSC basados en la comunicación “Tú a 
tú”, no en la difusión en los grandes medios de comunicación sino en la 
comunicación directa, en entablar conversaciones directas con los públicos 
que demandan esta información. 
Como resultado de esto en los últimos años nuestros índices de satisfacción  
de nuestros clientes con nuestros servicios ha ido en aumento continuo 
desde los últimos 5 años y además hemos alcanzado en 2015 record 
histórico en Índice NPS (Net Promoter Score) de recomendación   
 
En la vertiente interna;  Como eje del plan, nos focalizamos en la 
importancia del PAPEL DE LAS PERSONAS en CREAR UNA CULTURA 
INNOVADORA Y EXPERIENCIAL. Por ello, fomentamos el valor que las 
personas que componen MADISON, ntros MAD’s, capaces de generar una 
excelencia y calidad en el trabajo de MADISON como empresa. 
 
¿CÓMO? Pues focalizando en 3 ejes fundamentales: 
 
 

1.- VALOR DE LA EXPERIENCIA de SER UN MAD.  
 

Como valor del conocimiento de las personas que llevan más tiempo en la compañía. Se ha 
generado así a través de un plan de captación y desarrollo de talento “PLAN IMPULSO”, los 
talentos diferenciales a los que se les ha asignado un MENTOR en la compañía que además 
de ser un guía es responsable de trasladar el conocimiento y la forma de SER y HACER 
MADISON. El plan se presenta como la transmisión de esa EXPERIENCIA. El resultado de 
este plan que lleva implantado en la compañía 3 años es inminente y 10% de los asistentes 
al mismo han promocionado en la compañía bien en la promoción de funciones, bien en la 
promoción a puestos de responsabilidad. En cuanto al retorno que ha tenido en los 
mentores ha sido aún más potente si cabe, es el Valor del Reconocimiento y del trabajo 
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bien hecho. El valor de la estabilidad y de la constancia y del cambio personal para crecer y 
hacer cambiar día a día nuestra empresa. En un entorno en el que los perfiles senior en 
muchos casos se ven tambalear en los mercados, este proyecto ha contribuido al impulso 
de estos perfiles que además se han nutrido de ideas nuevas, y diferentes aportadas por 
los participantes del Plan. 

 
 
 

2.- VALOR DE LA EXPERIENCIA de PASAR POR MADISON.  LA 
GESTIÓN DEL TALENTO DE LAS PERSONAS EN PRÁCTICAS 

 
 ¿CÓMO? Una de las bases de nuestro plan de RSC es trasmitir el conocimiento de 

nuestro empresa a personas que están iniciando su desarrollo profesional. Así 
incorporamos de media anual de unas 100 personas en prácticas a nuestra empresa, 
con unos grandes conocimientos, unas habilidades que van desarrollando y sobre todo 
una actitudes permanente con la que conseguimos generar EXPERIENCIAS 
BIDIRECCIONALES.: 

 
 Las personas en prácticas APRENDEN de nuestra EXPERIENCIA en proyectos 

PUNTEROS E INNOVADORES  
 

 Desarrollamos perfiles brillantes y talentosos que se quedan con nosotros 
 

 Y si no lo hacen y se van fuera de la compañía, somos  capaces de crear y 
gestionar el conocimiento para continuar generando EXPERIENCIAS y KNOW-
HOW  

 
 

 
3.- VALOR DE LA EXPERIENCIA LA GESTIÓN DE LA 
EXPERIENCIA EN PERSONAL de MADISON 

 
 

Con la diversidad de perfiles con los que contamos planteamos varias líneas de trabajo 
acorde a los puestos, experiencia y desarrollo profesional de los MAD’s .  
 
Teníamos un gran reto: CREAR UN MODELO DE COMUNICACIÓN ÚNICO, INNOVADOR, 
TRASVERSAL A NUESTROS NEGOCIOS pero que convergiera en un mismo punto; CREAR 
UNA CULTURA ÚNICA CON UNA DIVERSIDAD DE PERSONAS y NEGOCIOS. Somos 
diferentes en tipo de trabajo, en conocimientos, en servicios y conviven varias 
generaciones de personas pero al final…. Todos compartimos lo mismo: LA CULTURA. 

 
 

 ¿CÓMO?  
Identificamos la necesidad de generar experiencias entre las personas de la plantilla y 
fermentar esa cultura. , experiencias que se pudieran desarrollar y “respirar” durante el año 
y que dieran cabida a un gran Plan de Comunicación Interna.  
El eje vertebrador arranca a primeros de año.  
De ahí surgió hace tres años la idea de crear de una forma ÚNICA y EXCLUSIVA un EVENTO 
de ARRANQUE de AÑO que reuniera a la plantilla de estructura bajo una IDEA CREATIVA 
que sirviera para arrancar el año viviendo una EXPERIENCIA y una emoción potente a la 
que acudir a lo largo de todo el año, que no siempre es fácil. Así hemos iniciado el año 
siendo superhéroes, otro siendo seres mágicos, otro siendo personajes de película. La 
temática se ha ido  recreando todo el año a través de acciones de comunicación puntuales 
y generando espacios físicos y virtuales en los que se podían expresar estas experiencias. 
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Se tratan de enviar al todo el personal e incluso que ellos también lo hagan “píldoras” que 
recuerden lo qué pasó al principio de año y que se vivió de forma muy positiva.  

 
Por otro lado se ha puesto en marcha la medición a través de nuestra herramienta CEM de 
la experiencia en la relación entre clientes internos aplicando la metodología que ayuda a 
nuestros clientes a mejorar la relación con los suyos, a medir nuestros procesos internos. 
Aquí no vale el “en casa del herrero cuchillo de palo”. Somos los primeros implicados y con 
un fin ser innovadores dentro para poder serlo fuera. 
Herramientas innovadoras que permiten medir, controlar y mejorar:  

o La experiencia del cliente externo 
o La experiencia del cliente interno 
o La motivación de los trabajadores y tener controlado la satisfacción y el 

clima laboral 
o El desempeño de los trabajadores y   
o En definitiva, garantizar la sostenibilidad del trabajo bien hecho con una 

gestión en tiempo real. 
 
Y además, VALOR DE LA EXPERIENCIA, EN LAS PERSONAS QUE SE RELACIONAN 
DIRECTAMENTE CON LOS CLIENTES DE NUESTROS CLIENTES  

 
 ¿CÓMO?  

Somos conscientes que el personal de Operaciones es el que convive SIENTIENDO la 
EXPERIENCIA Del CLIENTE y es así como se ha desarrollado otro Plan de Comunicación 
Interna basado en FORTALECER a las personas que están al lado del cliente y en generar a 
este la EXPERIENCIA que necesita con los suyos.  
 

 
 ¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO CON CONVENCIÓN, LAS HERRAMIENTAS EN LAS 

QUE NOS APOYAMOS para FOMENTAR COMUNICACIÓN EFICAZ?  
o Una comunicación Eficaz de arriba hacia abajo que recae en comprometer y 

vincular a la compañía trasladando a todas las personas los resultados, los 
clientes y los procesos con un único fin: TRANSPARENCIA. 

o Permitir que la comunicación también vaya de abajo hacia arriba, no sólo 
con ponencias de asistentes sino con herramientas de medición del Clima 
laboral, de la Evaluación del Cliente interno y externo, del customer 
experience que hacen que todos los asistentes TENGAN EL PULSO DE LO 
QUE SE VIVE EN LA COMPAÑÍA de la forma más INNOVADORA. 

o Además somos capaces de gestionar en tiempo real lo que permite 
identificar, planificar y organizar para ser más eficientes.  

 
 

4 RESULTADOS 

 LA GESTIÓN DEL TALENTO DE LAS PERSONAS EN PRÁCTICAS 
o Nuestro HITO.: conseguimos generar un “laboratorio de talento” personas 

que aprenden de nosotros, de nuestros proyectos, que se desarrollan y se 
quedan como parte de la plantilla y que aún saliendo de la compañía 
ganamos todos en la gestión de ese conocimiento todo esto con 
herramientas de comunicación que dan soporte a esta gestión.  

 
 LA GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DE PERSONAL DE ESTRUCTURA Y 

OPERACIONES   
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o Nuestro HITO.: conseguimos generar una mejora en el compromiso y 
vinculación de los equipos y personas de la organización además de la 
integración de las ya habituales herramientas de comunicación que 
veníamos usando en el día a día en pro de la mejora continua y el 
alineamiento de la estrategia.  

 Todo esto unido a que hemos mejora en los Resultados de Clima Laboral, hemos 
conseguido incrementar las notas más de un 15% respecto a años anteriores 

 El desempeño y productividad de las personas ha crecido en los dos últimos años, 
siendo personas más eficientes y comprometidas 

 Además nuestros clientes nos valoran más y mejor… y más del 90% nos siguen 
contratando indicando que lo hacen frente a la competencia por nuestro valor 
diferencial: CULTURA MADISON 

 

5 LECCIONES APRENDIDAS 

1. IMPLICAR A LA DIRECCIÓN 
2. COMUNICAR, COMUNICAR Y COMUNICAR 
3. INTERIORIZAR….. PARA QUE LAS ACCIONES VAYAN SUCEDIENDOSE DE FORMA 

SECUENCIADA 
4. APLICAR SOBRE VALORES Y LA CULTURA  PARA GANAR EN INNOVACIÓN 
 

6 TRANSVERSALIDAD 

 
 La aplicación del valor de la experiencia en cualquier organización es fundamental, valor y 
experiencia son dos palabras que en sí mismas explican lo realmente importante en 
cualquier compañía y en la relación con sus clientes. El modelo es absolutamente 
transversal siempre y cuando de respuesta a los valores y objetivos de la empresa que lo 
desarrolle. Las acciones en concreto a desarrollar lógicamente tienen que estar ligadas a la 
estructura de la empresa 
 
Por los resultados obtenidos podemos manifestar que empresas de nuestro sector y de 
otros pueden  seguir algunas de las praxis que nosotros hemos implantado. ¿Cómo?  
 
Recomendamos para trabajar esto hacerlo desde el punto de vista de la cultura y los 
valores. Mirarnos al ombligo nos permite que el resultado pueda ser exponencial. Porque 
consigues que todas las personas se sientan identificadas en el trabajo del día a día y se 
sientan capaces de transformarlo.  
 
Si das papel a las personas conseguirás que la involucración de las personas en cualquier 
cambio sea culturalmente aceptado y tendrás todo el camino andado. Solo hay que saber 
mirar, interpretar y dejar hacer. 
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NH HOTEL GROUP
I Carrera vertical NH Collection Eurobuilding

          
   

 
 

 

Datos del Departamento 
T: +34 91 4519762 
T: +34 91 4519718 (centralita) 
comunicacion@nh-hotels.com 
www.nh-hotels.com 

 

Departamento de Comunicación 
 
 

 

1. Presentación de la organización  
Persona de contacto: Paz Sánchez Rubio (913 276481, 683374531/p.sanchezrubio@nh-hotels.com), es 
responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Redes Sociales de NH Hotel Group para 
España, Portugal y Andorra.  
 
NH Hotel Group (www.nh-hotels.com) ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de negocios y el 
primer puesto en España. La Compañía, que emplea a 19.000 personas, opera cerca de 400 hoteles con 
casi 60.000 habitaciones en 29 países en Europa, América y África y en destinos tales como Ámsterdam, 
Barcelona, Berlín, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Londres, Madrid, México DF, 
Milán, Múnich, Nueva York, Roma o Viena.  
 
Recientemente, NH Hotel Group, a través de la implantación de su Plan estratégico a 5 años, ha redefinido 
su portfolio de hoteles con una nueva arquitectura de marcas que supone una nueva propuesta de valor y se 
adapta a diferentes perfiles de clientes: NH Collection, la marca Premium de la Compañía con excelentes 
ubicaciones en los principales destinos; NH Hotels, la perfecta solución para hoteles urbanos de tres y cuatro 
estrellas con una excelente relación calidad-precio; nhow, hoteles con un concepto de diseño y personalidad 
única; y Hesperia, la propuesta de vacacional del Grupo.  
 

2. Título de la buena práctica  
I Carrera vertical NH Collection Eurobuilding.  
 

3. Desarrollo de la buena práctica 
El Plan estratégico a 5 años, antes mencionado, está suponiendo un profundo proceso de transformación de 
NH Hotel Group. Además de la nueva arquitectura de 4 marcas, el plan ha establecido una nueva visión, 
principios de experiencia, principios de servicio y creencias. Los 8 ‘beliefs’ o creencias de la Compañía son: 

 Nos encanta ofrecer experiencias memorables  
 Estamos orgullosos de servir a los demás 
 Queremos ser los mejores aun no siendo los más grandes 
 Somos responsables de nuestros resultados 
 Cuidamos de nuestra gente. Nuestra gente cuida de nuestros clientes 
 Jugamos un rol activo en las comunidades donde vivimos 
 Tenemos una mentalidad joven 
 Disfrutamos de lo que hacemos 

…¡y todo lo hacemos con una sonrisa! 
 
Es precisamente en la creencia “cuidamos de nuestra gente. Nuestra gente cuida de nuestros clientes” la 
que ha motivado el desarrollo de la I Carrera Vertical NH Collection Eurobuilding. Para una cadena hotelera, 
en la que el contacto entre empleado y cliente determina de forma fundamente la atención e impresión del 
cliente, cuidar de los empleados es la mejor manera de cuidar del cliente.  
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En un sector como el hotelero, donde el contacto personal y humano con el cliente es tan relevante, la mejor 
forma de trasladar los mensajes corporativos es que los empleados interioricen perfectamente la cultura 
corporativa de la Compañía.  
 
Dentro del Plan estratégico, y en su búsqueda de la excelencia, NH Hotel Group ha apostado por la 
tecnología y por la gastronomía como forma de ofrecer experiencias únicas y diferenciadas a nuestros 
clientes. La gastronomía cumple así un papel fundamental como pilar de la Compañía y como punto de 
partida de una vida saludable.  
 
Ello tiene su reflejo en la variada oferta gastronómica de la Cadena, que cuenta siempre con un healthy 
corner a disposición de los clientes. NH Hotel Group ha buscado una composición de oferta de desayuno 
que tenga en cuenta aspectos como la prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención del 
cáncer, de enfermedades de la vista, de enfermedades neurológicas, prevención de falta de memoria, 
deterioro celular, apoplejía y fortalecimiento del sistema inmune.  
 
Para ello, se han seleccionado alimentos con propiedades saludables, utilizamos ingredientes escogidos 
cuidadosamente que aporten beneficios a quienes disfrutan de ellos: productos y bebidas antioxidantes, 
panes con distintos cereales y semillas, ricos en fibras y vitamina E, zona de infusiones con más de 25 
referencias, oferta exclusiva de 4 varietales de aceite de Oliva Virgen o zona de yogur ecológico con 
toppings saludables de Aloe vera, Arándanos, frutos secos o frutas deshidratadas. Además, la oferta 
contempla dietas especiales, con intolerancias a la lactosa o al gluten, para que cualquier cliente pueda 
desayunar a gusto en nuestros hoteles. 
 
En este contexto saludable surge la idea de la Carrera Vertical NH Collection Eurobuilding, una carrera 

abierta a empleados, familiares, chefs y público en general en un hotel que precisamente ha hecho de la 

gastronomía uno de sus emblemas. El hotel alberga el único restaurante 3 estrellas Michelin de Madrid, 

DiverXo de David Muñoz, el 99 Sushi Bar, de los hermanos León y DOMO by Roncero & Cabrera, de Paco 

Roncero (dos estrellas Michelin en La Terraza del Casino y el bartender argentino Diego Cabrera. 

 
El reto consistió en ascender y descender el NH Collection Eurobuilding. El recorrido empezó en el lobby 
para luego continuar por una de las escaleras de emergencia hasta la planta 14, para luego descender por 
otra escalera de emergencia hasta la planta PS, donde se encuentra el salón Florencia y el Metropolitan 
SPA. En  
total, los participantes recorrieron 640 escalones del hotel. Y tras el reto, y como mejor forma de cerrar la 
carrera de una forma completamente saludable, el hotel ofreció uno de sus reparadores desayunos 
saludables. 
 
Esta carrera supuso una novedad respecto a otras muchas que se celebran por varios factores. Se trató de 
la primera Carrera Vertical que incluyó subida y bajada de un edificio en pleno centro de Madrid. Además, 
fue la primera en contar con chefs runners. Pero sin duda, la principal diferencia fue su localización, el NH 
Collection Eurobuilding. Todo un referente en Madrid y uno de los hoteles más sorprendentes y 
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vanguardistas de Europa, con  elementos tan característicos como la bóveda led presente en el lobby, que 
hacen de él un lugar sin precedentes para llevar a cabo un reto como este.  
No es la primera ocasión en la que NH Hotel Group organiza una Carrera Vertical en uno de sus hoteles. 
Desde 2008 el hotel Hesperia Tower es escenario de una Carrera Vertical anual, destinada a la participación 
de bomberos y al público general. En este caso la iniciativa, que este año celebró su séptima edición, se 
lleva a cabo en homenaje a José Garrido, un bombero de 28 años que perdió la vida en acto de servicio al 
rescatar a un niño en Barcelona. 
 
Además, NH Hotel Group cuenta con otras iniciativas para promover la práctica deportiva y el running, como 
NH runners, el equipo de corredores de NH, que entrena todos los martes y compite en carreras 
conjuntamente. La Compañía también suministra fruta todos los días entre los empleados para animar el 
consumo diario de 5 piezas de fruta y verdura al día y en mayo obsequió a todos los empleados con la 
“botella NH” para recordarles la necesidad de beber 2 litros de agua diarios. La Cadena también ofrece 
escuela de espalda  y taller de neuromeditación Y los viernes, para finalizar la semana de forma activa y 
animada, se organizan clases de salsa.  
 
Sin embargo, el valor de la Carrera Vertical NH Collection Eurobuilding ha sido precisamente ser una 
actividad abierta a empleados, directivos, familiares y cualquier persona dispuesta a disfrutar de una carrera 
en un entorno original. De este modo, en la búsqueda del compromiso, la vinculación y la convivencia, la 
Compañía ha querido involucrar a los trabajadores, algunos de ellos destacados chefs reconocidos fuera de 
los fogones por su faceta runner como el caso de Paco Roncero o David Muñoz, en la apuesta de NH Hotel 
Group por el deporte y la gastronomía saludable, como forma alinear y fortalecer internamente nuestra 
estrategia. 
 

4. Resultados 
La I edición de la Carrera Vertical contó con la participación de más de 300 corredores, entre ellos algunos 
de los chefs más emblemáticos para NH Hotel Group, y amantes del running, como David Muñoz (DiverXO) 
o Álvaro Castellanos (restaurante Arzábal), directivos de la Compañía y por supuesto el equipo de NH 
runners. 
Por su parte, el chef Paco Roncero aunque no pudo correr, estuvo presente en el evento junto otros rostros 
conocidos. Como ideólogo y promotor de los Running Chef, la organización compuesta por cocineros, 
sumilleres y personas relacionadas con el mundo de la hostelería y la restauración que fomenta y difunde 
programas deportivos y alimentarios saludables, Paco Roncero personaliza a la perfección la apuesta por 
un estilo de vida saludable de NH Hotel Group y quiso apoyar la iniciativa con su presencia.  
 
Los ganadores fueron Daniel García Pereira y Teodora Burdujel en las categorías Masculina y Femenina 
correspondientemente, quienes recibieron una noche para dos personas en el NH Collection Eurobuilding 
con desayuno incluido. En la categoría de Chefs el primer premio fue para Álvaro Castellanos, el segundo 
para David Muñoz y el tercero para Iulian Nicula. Así mismo, el dorsal coincidente con las últimas tres cifras 
del número premiado en el sorteo de la lotería nacional del sábado 28 de noviembre, recibió un bono para 
dos personas con vistas a disfrutar del Brunch dominical de NH Collection Eurobuilding.   
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Datos del Departamento 
T: +34 91 4519762 
T: +34 91 4519718 (centralita) 
comunicacion@nh-hotels.com 
www.nh-hotels.com 

 

Departamento de Comunicación 
 
 

 

Durante el evento los usuarios se mostraron muy activos en redes sociales, creando contenido de manera 
proactiva. Esto generó una gran visibilidad de la actividad, así como del hotel, ya que la mayoría de estos 
impactos iban acompañado de fotografía. 

 

 
 
 
 
 
 

 
En la última encuesta de satisfacción (ver gráfico), precisamente la afirmación “recibo un trato amable”, fue 
la mejor valorada, con un 3,6 sobre 4. Este dato tan positivo, se da sin duda en gran medida influenciado 
por las iniciativas que la Compañía ha impulsado tras los cambios estratégicos de los últimos ejercicios. 
Iniciativas basadas en el belief “Cuidamos de nuestra gente. Nuestra gente cuida de nuestros clientes” y que 
ha inspirado la apuesta por la vida saludable de los trabajadores: promoción del consumo de fruta, verdura y 
agua en cantidades diarias recomendadas o la práctica deportiva, en la que se enmarca Carrera Vertical, 
entre otras  actividades. 
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Departamento de Comunicación 
 
 

 

Además, el mejor indicador de la satisfacción de los empleados con estas iniciativas es la creciente acogida 
de las mismas. El grupo NH runners comenzó con 11 empleados y ahora participan en torno a 50 de todos 
los niveles. Además, la iniciativa que se planteó primeramente en Madrid, se ha extendido a Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y más recientemente a México. En 2015 los NH runners participaron en 
12 carreras en España y Portugal.   
 
Un índice alto de satisfacción con la empresa y consigo mismo, tiene un reflejo directo en otras magnitudes 
como la reputación, la satisfacción de los clientes y por tanto, en última instancia, en la rentabilidad y en la 
cuenta de resultados de la Compañía.  
 

5. Lecciones aprendidas  
Esta acción fue pensada con mucho tiempo de antelación, y requirió el empleo de muchos meses hasta que 
pudo ser puesta en marcha. Una acción de estas dimensiones requiere prever a largo plazo todos los 
posibles detalles y comprobar la viabilidad y seguridad del circuito para prevenir posibles accidentes.  
 
La organización de la acción se llevó en su totalidad desde el Departamento de Comunicación, ya que 
inicialmente encontró cierta dificultad para convencer a algunos directivos de la Cadena, ya que estos no 
lograban visualizar los beneficios de la misma, tanto de reputación de marca como de engagement interno. 
También el hotel inicialmente puso algunas objeciones a bloquear gran parte del hotel durante una mañana 
completa. Por tanto, la mayor dificultad de la I Carrera Vertical NH Collection Eurobuilding fue visibilizar los 
beneficios de la misma entre algunos empleados que inicialmente no entendieron su valor.  
 
Por otro lado, uno de los principales beneficios aprendidos con la práctica fue la positiva convivencia que 
finalmente se dio entre los diferentes empleados de la Compañía. Directivos, chefs, empleados de oficina o 
empleados de los hoteles pudieron intercambiar experiencias y sensaciones de la carrera, ejemplificando a 
la perfección la unión que el deporte genera.  
 

6. Transversalidad 
La Carrera Vertical NH Collection Eurobuilding fue una práctica abierta, participativa, inclusiva y voluntaria, 
lo que la convierte en una actividad extensible a cualquier empresa. Además, que la carrera se haya 
celebrado en un circuito por un hotel de 16 plantas demuestra que puede celebrarse en casi cualquier 
entorno. 
 
Por otra parte, la apuesta por un estilo de vida saludable como forma de entender el bienestar y la 
prevención de enfermedades cardiovasculares, es una tendencia mayoritariamente apoyada por muchas 
organizaciones en la actualidad, de modo que la práctica puede ser adoptada por otras entidades con 
facilidad. De hecho, la tendencia runner lleva experimentando un alza destacada en los últimos años, con un 
aumento exponencial del interés por celebrar y participar en diferentes carreras. El running es entendido 
como un reto personal y como muestra de un hábito de vida saludable por una gran mayoría de la sociedad, 
y las empresas deben promover estos valores como forma desarrollar su actividad de forma responsable. 
Por ello, Carrera Vertical es una práctica simbólica de una cultura corporativa necesaria y responsable, y por 
tanto, positiva para cualquier organización.  
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POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA
INTRAPOL. Una Policía permanentemente comunicada

 
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
http://policiamunicipal.pamplona.es/ 
 
Policía Municipal de Pamplona está integrada dentro del 
Área de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de 
Pamplona. Su sede principal está situada en la calle 
Monasterio de Irache nº 2, de Pamplona,  y su ámbito de 
competencia territorial es el término municipal de 
Pamplona. 
 
La existencia de un cuerpo organizado de Seguridad 
Ciudadana en Pamplona, data de 1545, si bien la 
unificación de cuerpos realizada el 8 de enero de 1964, 
podría considerarse como la creación del actual Cuerpo de 
Policía Municipal de Pamplona. 
 
En noviembre de 2015, ha sido certificada la Policía 
Municipal de Pamplona con la acreditación Excelencia 
Navarra +400 según modelo EFQM, por parte de la 
Fundación Navarra para la Excelencia. 

 
Para cumplimentar los servicios que se prestan en la 
actualidad está compuesta por 404 miembros. 
 
La misión de la Policía Municipal de Pamplona es  
“Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 
garantizar la seguridad ciudadana, velando por la pacífica 
convivencia, y protegiendo a las personas y sus bienes de 
acuerdo con la Ley, logrando con ello una mejora en la 
calidad de vida y el bienestar social de los ciudadanos”. 

La visión está definida como: 

La Policía Municipal de Pamplona es un servicio público de 

la administración local de Pamplona a disposición de los 

ciudadanos y que aspira a ser: 

• Cercana. 

• Identificada. 

• Dotada. 

• Valorada. 

• Reconocida. 
 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Para cumplir con su misión la Policía Municipal oferta a 
sus clientes y Grupos de Interés sus servicios mediante un 
catálogo de servicios, definido y publicitado para garantía 
de los mismos. 
 
TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA 
 
“INTRAPOL..Una Policía permanentemente comunicada” 
 
En cualquier organización la información es uno de los 
valores estratégicos que deben ser gestionados con 
eficiencia, ahorrando con ello costes en recursos 
materiales y humanos. 
 
Asimismo, en la Administración Pública, la información 
además de ser estratégica debe ser gestionada 
atendiendo especialmente a la protección de los datos 
que se manejan, siendo garantes del cumplimiento de lo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reglamentado principalmente en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre). 
 
Las diferentes policías componentes de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, en su actividad diaria 
utilizan información con especiales características de 
privacidad y confidencialidad, por ello el tratamiento que 
debe dar a estos datos debe ser un pilar en la 
configuración de la capacidad de la organización. 
 
Ser un servicio público implica la diligencia en la gestión 
en las diferentes tramitaciones que se realizan según las 
competencias con el objetivo de resolver en el menor 
plazo posible las solicitudes de servicios de los 
ciudadanos. Para ello es básico la eficiencia en la gestión 
de la documentación que lleva implícito cualquier trabajo. 
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En cualquier organización la comunicación es una de las 
funciones que la ayuda a mantenerse eficiente y 
productiva. La importancia en la comunicación entre los 
diferentes departamentos obliga a implementar políticas 
para fortalecer el trasvase de información y conseguir la 
eficiencia en dicho flujo. 
 
Anteriormente al año 2011, la gestión de la información 
en Policía Municipal de Pamplona, se basaba en el 
traslado de documentos en formato de papel, entre las 
diferentes estructuras, siendo ello claramente ineficaz al 
generarse de manera continua disfunciones con pérdidas 
de documentación, dilación en tiempos, multiplicidad de 
trámites, etc. 
 
Se analizaron las necesidades y expectativas de los Grupos 
de Interés que afectaban al ámbito de la comunicación y 
la información, siendo plasmadas en documentos. 
 
Los principales objetivos que se determinaron debían 
satisfacer y estar alineados con la actuación a desarrollar 
en el ámbito comunicativo y son los siguientes: 

• Eficacia en la comunicación (ej. eliminación de 
pérdidas de información). 

• Eficiencia comunicativa (ej. trazabilidad total y 
rapidez). 

• Eliminación de burocracia en gestiones y trámites. 
• Solución a vulnerabilidades en el tratamiento de la  

información. 
• Sencillez, facilidad, plenitud de acceso y gestión de las 

Personas. 
• Reducción del impacto ambiental en el uso del 

formato papel. 
• Agilización de gestiones con reducciones significativas 

en tiempos de respuesta. 
• Modernización en el uso de la comunicación, 

utilizando tecnologías y medios actuales e 
innovadores. 

• Garantizar la información en el servicio a los 
ciudadanos y al resto de Grupos de Interés. 

• Normalización y automatización de metodologías y 
procedimientos. 

 
Con todo ello se confeccionó un plan de comunicación 
interna que conllevó la creación de un proyecto 
innovador para gestionar las diferentes tipologías de 
trasvase de información existente. 
 
En el proyecto se ha seguido un alineamiento con la 
Misión, Visión y Valores, partiendo de las Líneas 
Estratégicas (LIII, Prestar un servicio de Calidad), 
incidiendo en los Objetivos Estratégicos: IIIOE01 Mejorar 
proceso Personas, IOE02 Profundizar en Modelo EFQM y 
IIIOE03 Intensificar proceso Innovación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo la actuación en la gestión de la comunicación 
está considerada en los Factores Críticos de Éxito: FC1 
Cercanía al ciudadano, FC3 Inmediatez en la respuesta, 
FC4 Integridad en las actuaciones y en sus relaciones, FC5 
respuesta policial a la totalidad de las demandas, 
FC7 Implicación del personal de Policía, FC9 Referente 
municipal en la vía pública, y sobre todo en el FC10 
Comunicación eficaz, eficiente y referente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la colaboración tecnológica del Aliado Animsa 
(empresa pública de informática municipal), surgió en 
abril de 2011, INTRAPOL, que fue paulatinamente 
integrando y dando respuesta a las diferentes 
necesidades de comunicación existentes. 
 

 

 

 

 
Intrapol da cabida a los múltiples canales de 
comunicación existentes en nuestra organización, siendo 
algunos de ellos los siguientes: 
• Canaliza la información obtenida con las 

intervenciones policiales en la calle con la resolución 
judicial o de los diferentes servicios que resuelven 
dichas incidencias (servicios sociales, servicios 
municipales, otras policías, seguros privados, 
ciudadanos, etc.). 

• Gestiona la tramitación y resolución de los avisos, 
quejas y sugerencias, tanto internas como externas 
(otros servicios y ciudadanos). 

• Sistema de mensajería propio, que facilita y resuelve 
la ingente comunicación interna en las diferentes 
tipologías de comunicación: 
 Comunicación ascendente: desde las personas a 

los diferentes líderes. 
 Comunicación descendente: desde los diferentes 

líderes a las personas. 
 Comunicación horizontal: entre diferentes 

departamentos y personas. 
• Publicita internamente avisos importantes de 

actualidad policial. 
• Da acceso a la base de datos policial (Eurocop) que 

es el pilar de la gestión policial. 
• Facilita a las Personas el conocimiento de las 

gestiones con el Departamento de Personal del 
Ayuntamiento. 

• Facilita a las Personas la gestión del calendario 
laboral, incluyendo aspectos básicos de la 
conciliación laboral. 

• Gestiona las diferentes bolsas de tiempo de cada 
policía, tanto en generación de tiempo como en el 
consumo de tiempo. 

• Gestión automática de retribuciones por 
compensaciones de trabajo. 

• Publicita asuntos de intereses particulares de las 
Personas (tablón social). 

• Publicita asuntos de interés sindical. 
• Facilita a las Personas el acceso y divulgación del 

conocimiento a través de los apartados: normativa, 
órdenes, formación, escalafón, destinos, ficha 
personal, manuales, tribunales, Web Policía 
Municipal. 

• Facilita la gestión de EFQM (Cuadro de Mando 
Integral, Unidades de Red específicas según 
procesos). 

• Permite la consulta de los procesos de Policía 
Municipal, sus diferentes procedimientos y 
documentación. 

• Da acceso a la base de datos policial autonómica SIP. 
• Gestiona las Denuncias on line, interpuestas por los 

ciudadanos a través de la página Web de Policía 
Municipal. 

• Permite a las Personas la publicación de aquellas 
imágenes que deseen compartir. 

• Gestiona la tramitación burocrática de manera 
informática de los partes policiales que tienen 
incidencia en otros servicios tanto internos como 
externos. 

• Da acceso a otras aplicaciones informáticas no 
citadas que según perfil de usuario se utilicen. 

• Facilita el acceso a la intranet municipal. 
 
Cada uno de los puntos anteriores conlleva el desarrollo y 
utilización de aplicaciones diferenciadas confeccionadas 
ad hoc para la resolución de las peculiaridades intrínsecas 
a cada tratamiento de la información. Es por ello que 
desde el inicio del proyecto en abril de 2011, se ha ido 
implementando, analizando, evaluando y modificando 
cada una de las aplicaciones específicas o bien se han 
generado nuevas aplicaciones o funciones para dar cabida 
y solución a los diferentes problemas detectados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORAS OBTENIDAS 
 
Los resultados conseguidos con esta práctica innovadora 
en la gestión de la comunicación, han ido mucho más allá 
de los primeramente marcados. 
 

• La trazabilidad obtenida es total, garantizándose en 
cualquier acto la protección de datos según marca la 
LOPD, a través de un sistema de logueo de cualquier 
actividad, basada en una definición personalizada de 
los perfiles de acceso tanto por usuario como por 
módulo de aplicación. 

• Evita la pérdida de datos en la transmisión de 
información, garantizándose y constatándose 
totalmente los flujos seguidos, tanto a nivel interno 
de nuestra organización como a nivel externo 
(Ayuntamiento, otras Administraciones y Servicios). 

• Agiliza la tramitación, consiguiéndose la inmediatez 
en la mayor parte de traspaso de datos, eliminándose 
la burocracia.  

• Reduce el tiempo de respuesta a los requerimientos 
de los ciudadanos y servicios, garantizándose plazos 
según consta en la carta de servicios. 
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• Cualquier usuario tiene acceso a los medios 
tecnológicos actuales para la transmisión de la 
información (ordenadores, tablets, smartphones, 
radiotransmisores), con lo que se ha conseguido la 
modernización y adecuación a los recursos 
tecnológicos utilizados en la sociedad actual. 

• Consigue una mayor implicación en las personas en 
las comunicaciones, con un cambio cultural y un 
alineamiento entre los objetivos individuales y los de 
la organización. 

• El sentimiento de pertenencia al Cuerpo de Policía 
Municipal de Pamplona, por parte de las Personas se 
ha incrementado al compartir información y canales. 

• Incrementa exponencialmente los actos 
comunicativos en la organización muestra de ello son 
los datos que facilitamos de rendimiento de las 
herramientas utilizadas. 

• Reduce de manera notable la utilización de papel en 
la Policía Municipal de Pamplona. 

 
 
 
 
 
 

 
• Normaliza y automatiza todas las transmisiones de 

información en la organización. 
• Las personas encuentran el medio utilizado como un 

elemento sencillo y de fácil acceso para transmitir 
cualquier necesidad que su función policial les 
requiera. Muestra de ello son los resultados de 
percepción obtenidos en la encuesta de 
Comunicación. 

• Consigue un sistema de innovación y mejora, rápido y 
de uso generalizado a todas las personas. 

• Integra el modelo referencial Gestión EFQM, 
facilitando herramientas (de gestión, análisis, 
evaluación y mejora) y acceso a los líderes y equipos 
de procesos y mejora. 

• Permite un control eficaz a través de auditorías del 
propio sistema. 

• Es una herramienta eficaz para la gestión y 
transmisión del conocimiento en la organización. 
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Datos: 
Los datos de rendimiento que se facilitan permiten 
comprender la envergadura del proyecto acometido 
(ej. 108963 transmisiones de información durante el  
 

año 2015), la importancia de la eficiente gestión de 
semejante volumen de datos, la complejidad en el 
flujo de datos, y el ahorro medioambiental en papel. 
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Resultados en percepción con la comunicación interna 
(encuesta diciembre 2014). La satisfacción de las personas 
con las herramientas de comunicación se expresa en que el 
62 % de la plantilla está satisfecha, bastante satisfecha o 
muy satisfecha, con dichas herramientas por lo que se puede 
entender como un alto grado de satisfacción con la 
comunicación en la organización. 
 
 
 

En cuanto a la preguntas sobre si las herramientas de 
comunicación consiguen los objetivos marcados, el 
grado de satisfacción es superior al 60 %, en los 
objetivos: compromiso e implicación personas, eficacia 
herramientas, eficiencia transmisión información y 
eficacia en resolución problemas de los ciudadanos. 
 
Segmentados los datos de percepción en cuanto a 
comunicación horizontal se consigue una valoración 
positiva superior al 85 %, y una valoración positiva 
superior al 90 % en cuanto a la comunicación vertical.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECCIONES APRENDIDAS 
 
En el desarrollo paulatino de esta plataforma comunicativa 
se ha conseguido conocer cuáles son los elementos claves 
del éxito en la implantación de las diferentes herramientas 
generadas y utilizadas en la actualidad, siendo algunos de 
ellos: 
• Fijar objetivos medibles, para detectar errores y 

oportunidades de mejora. 
• Trazar un proyecto integrador y modulable. 
• Establecer distintas fases de implantación paulatina. 
• Habilitar un canal de mejora abierto a toda la 

organización. 
• Capacitar previamente a los usuarios, tanto en la 

utilización como en el uso. 
• Establecer y normalizar los contenidos de la 

información. 
• Idoneidad de los medios, recursos y perfiles utilizados. 
• Rapidez de respuesta a las incidencias que surjan. 
• Ajuste continuo a las necesidades surgidas o previstas a 

futuro. 
• Tener un potencial de integración de plataformas 

innovadoras. 
 
 
 
 

 
TRANSVERSALIDAD 
Esta buena práctica “INTRAPOL… una Policía 
permanentemente comunicada”, desarrolla la 
implantación de un proyecto innovador por el que se 
establece un Plan de Comunicación, que cualquier 
organización puede acometer y no solo las relacionadas 
con la Seguridad Pública o la Administración. 
 
La organización que desee acometerlo, precisará 
realizarse las preguntas iniciales con respecto a sus 
comunicaciones actuales y sus disfunciones, sobre la 
cultura de cooperación y servicio, sobre los canales 
utilizados y su gestión, sobre optimización de las 
comunicaciones internas y externas, sobre las 
herramientas actuales y futuras, sobre la gestión del 
plan junto con aliados y proveedores, sobre el liderazgo 
del proyecto. 
 
La práctica es totalmente replicable, pero en la 
personalización diferenciada del proyecto radica el éxito 
del mismo, por ello puede ser tomada de guía, pero en 
ningún caso se recomienda su copia sin un análisis 
pormenorizado de la organización que lo acometa. 
 
Evidencia de ello ha sido el traslado parcial de la buena 
práctica en  ideas y herramientas a la Policía Local de 
Santander y a la Policía Local de Zaragoza, siendo 
replicado por sus  servicios y equipos de sistemas.
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RED SALUD MENTAL DE BIZKAIA
Con la comunicación no se juega

 

13º ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE COMUNICACIÓN 
EFICAZ 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 

 NOMBRE ORGANIZACIÓN: 
RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA 

 PERSONA DE CONTACTO: Mónica López Ortiz 
 TELÉFONO DE CONTACTO: 944705242 
 E-MAIL DE CONTACTO: monica.lopezortiz@osakidetza.eus 
 PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: Servicios sanitarios, atención a la salud mental de Bizkaia 
 ACTIVIDAD: Sanitaria 
 CLIENTES Y MERCADOS: Población de Bizkaia 
 NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS: 1.000 
 OTROS DATOS RELEVANTES: A plata 2015 

 
2. TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA  
 
Con la comunicación no se juega. 
 
RECOMENDAMOS VISIONAR ESTE VÍDEO ANTES DE LEER LA FICHA: 
 https://www.dropbox.com/s/51fkt5up5kbw83q/TalleresMGAOct2015.mp4?dl=0: ) 
 
 
3. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA  
 
La Red de Salud Mental de Bizkaia es una organización sanitaria pública de Osakidetza – Servicio Vasco de 
Salud que provee de atención integral a la salud mental a toda la población de Bizkaia. 
 
Desde que se crea la Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB) en 2010, a través de la integración de 4 
organizaciones sanitarias (Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia, Hospital de Bermeo, Hospital de 
Zaldibar y Hospital de Zamudio), la comunicación de la estrategia a los profesionales ha sido un reto para la 
Dirección, dadas las dimensiones de la Red: más de 1000 profesionales trabajando en más de 40 
dispositivos dispersos por toda la geografía de Bizkaia. 
 
En los primeros años de Red, se organizaron reuniones  en los diferentes centros, donde la Dirección 
explicaba los principales objetivos y los resultados del año anterior de forma “magistral” y, 
mayoritariamente, unidireccional.  
 
En el año 2014, a raíz de la elaboración del último Plan Estratégico, se ensayó otra forma de mantener 
conversaciones productivas con un gran número de personas de la organización a través de un formato 
diferente. Se organizaron talleres donde los participantes asumen un papel mucho más activo y la 
dirección tiene la oportunidad de dialogar con numerosas personas de diversos ámbitos y categorías 
profesionales, en, relativamente, poco tiempo. Además, los talleres facilitan que profesionales que 
habitualmente no trabajan juntos o que incluso no se conocen tengan la ocasión de conversar y conocer 
otras realidades de la Red. 
 
Se decidió dar continuidad a los talleres del Plan Estratégico, ya que, tanto los participantes, como la 
Dirección consideraban que era una forma amena y eficiente de poner en valor los logros y dar a conocer 
los retos de la red.  
 
En 2015 la organización iba a presentarse a evaluación externa según el Modelo de Gestión Avanzada, lo 
que significaba una oportunidad para hacer un balance de los 5 años de vida de la RSMB, compartido con 
líderes y profesionales de la Red.  

La atención a las personas con un trastorno mental en la CAPV sigue las directrices enunciadas por el modelo de atención 
comunitario, es decir, de integración y normalización de los servicios asistenciales de salud mental en la red sanitaria general, 
de apoyo a la integración social y normalización de la población afectada y de coordinación con los recursos socio-sanitarios. 
La Red de Salud Mental Bizkaia (RSMB) nace con el propósito de favorecer el desarrollo de este modelo en el Territorio de 
Bizkaia, y como medio para la ordenación del medio hospitalario y la mejora en la atención comunitaria, proporcionando 
nuevos programas acordes a las necesidades actuales y garantizando la continuidad de cuidados. La creación de la red tuvo 
lugar en 2010, y supuso la integración de los servicios y dispositivos que hasta entonces configuraban las organizaciones de 
servicios del Hospital de Bermeo, Hospital de Zaldíbar, Hospital de Zamudio y Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia, por 
lo que en estos momentos hay alrededor de 1.000 personas empleadas.
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La Subdirección de Innovación propuso incorporar, en esta ocasión, dinámicas lúdicas, es decir gamificar 
los talleres: Se jugaría por equipos, se acumularían puntos y habría un equipo ganador en cada taller.  
 
El objetivo de la gamificación era introducir un punto de diversión “seria” para que los asistentes 
mantuvieran la atención durante toda la sesión y se facilitara el aprendizaje y la memorización de los temas 
tratados en el taller. 
 
La buena práctica que presentamos, por tanto, son los talleres realizados en 2015 sobre el Modelo de 
Gestión Avanzada y las prácticas de gestión de la RSMB a los que asistieron 150 profesionales en cuatro 
sesiones (una para líderes de la red y otras tres dirigidas a profesionales de diversas categorías). 
 
Para la realización de los talleres se sigue una sistemática rigurosa de planificación que se documenta en 
una serie de fichas donde se recoge con todo detalle: 
 
1.- Foco, objetivo, participantes, resultado o producto de la sesión 
2.- Estructura del taller: Contenidos, horarios, dinámicas 
3.- Guiones para dinamizadores y anfitriones de mesa 
4.- Materiales para los talleres 

 
Las reuniones de planificación habitualmente 
se realizan fuera del ámbito de trabajo, en 
espacios que favorezcan la creatividad. 
Se realizaron 4 reuniones de planificación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente se organizaron dos tipos de talleres, uno para líderes y otro para profesionales de la red. 
El taller de líderes se estructuró de la siguiente manera: 1)Breve presentación del MGA y del proceso de 
evaluación externa.2) Dinámica juego por equipos: cada equipo tenía que listar proyectos o hitos 
relevantes de gestión de los últimos 5 años e irlos colocando en un panel, a lo largo de una línea del 
tiempo, mientras los explicaban. Ganaba el equipo que más proyectos o hitos era capaz de listar. 3) El taller 
finalizaba con las aportaciones del equipo de dirección destacando proyectos colocados sobre el panel y 
añadiendo otros, siguiendo la estructura de elementos del MGA. 

 
 
El taller de profesionales comenzó con la presentación de las líneas del Plan Estratégico 2014-2017 por 
parte de los miembros del equipo de dirección, después se hizo una breve presentación del  MGA y del 
proceso de evaluación externa y tras el café se iniciaron los juegos en  5 espacios diferenciados o txokos 
(Uno por cada elemento del MGA). Cada equipo va rotando por los diferentes txokos y acumulando puntos 
hasta que ha pasado por los 5 txokos. Los juegos son una serie de preguntas y por cada respuesta acertada 

reciben una canica (un punto). El taller finaliza con la suma de puntos y entrega de premios al equipo 
ganador (Un bolígrafo serigrafiado con el logo de la RSMB) 
 

1. Estrategia – Dirigido por el Director Gerente. Juego de preguntas a elegir respuesta. 

 
2. Clientes – Dirigido por el Director Médico. Juego de la oca.  

 
3. Personas – Dirigido por la Directora de Personas. Juego de completar palabras 

 
4. Sociedad – Dirigido por una Jefe del Área de Personas. Juego de verdadero/falso 

 
5. Innovación – Dirigido por la Subdirectora de Innovación y Sistemas: Juego de conectar conceptos 
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DIFICULTADES SOLUCIONES 

Trasladar a un gran número de personas en un 
corto espacio de tiempo información relevante de 
la organización 

Realizar talleres, repitiéndolos de forma sucesiva 
para que pueda acudir el mayor número posible de 
profesionales 

Hacer amenas reuniones que  a menudo resultan 
tediosas 

Realizar talleres con dinámicas entretenidas que 
cumplan los objetivos de la reunión 

Convocar a un gran número de personas Coordinarse con los mandos intermedios con 
antelación suficiente 

Sincronizar agendas con anfitriones de txoko para 
explicar las dinámicas y su papel en las mismas 

Planificar reuniones de coordinación con antelación 
suficiente, prever colchón de tiempo por si es 
necesario revisar o modificar alguna dinámica 

 
 
 
4. RESULTADOS  
 
Tras los talleres se realizaron unas breves encuestas on line. Se trataba de conocer la percepción de los 
talleres por parte de los asistentes para saber si se habían alcanzado el objetivo que era presentar de forma 
amena las prácticas de gestión de la RSMB. Algunos de los resultados fueron: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
5. LECCIONES APRENDIDAS  
DO’s 

 Utilizar el juego como dinámica en los talleres. Aunque al principio hay dudas de cómo va a ser 
acogido por las personas, resultó un éxito absoluto. 

 El juego no implica que la metodología sea infantil. Cualquier persona, por seria que sea, puede 
dirigir los juegos. Es una manera amena de tratar y trasmitir temas que de otra manera pueden 
resultar un poco “indigestos”. A pesar de que va a haber personas a las que no les gusten estas 
dinámicas, la mayoría las valoran de forma positiva, así que merece la pena probarlo. 

 Es necesario una cuidadosa planificación y ensayo de los talleres. El control de tiempos es 
fundamental para que el taller fluya. 

 Seleccionar bien el espacio donde se va a realizar el taller. El tipo de sala y el mobiliario pueden 
condicionar las dinámicas que se pueden realizar. 

 
DON’Ts 

 Algo que quizá se podría revisar en futuros talleres es que los anfitriones de txoko roten por los 
diferentes txokos ya que se hacía un poco pesado repetir lo mismo cinco veces a lo largo de la 
mañana. 

 Hasta el final de cada taller no se sabía cuántos puntos había acumulado cada equipo. Quizá si se 
hubieran enseñado los puntos al finalizar cada ronda hubiera dado más emoción al juego. 

 
 
6. TRANSVERSALIDAD  
 
Cualquier organización puede utilizar esta metodología de talleres lúdicos para comunicar su estrategia o 
destacar sus hitos de gestión.  Estaría especialmente indicada para organizaciones grandes. Es una manera 
muy amena de presentar gran cantidad de información. Es una forma totalmente diferente de reunir a un 
gran número de personas que les va a sorprender y a divertir. Se crea una atmósfera relajada y propicia 
para aprender y memorizar.  
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SANDETEL - SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO
DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A.

IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE
COMUNICACIÓN INTERNA SALUDABLE:

tecnología, estrategia, participación y diálogo

Avda. Camino de los Descubrimientos, 17 
Pabellón de Francia – PCT Cartuja 
41092 – Sevilla. Tel. 955 06 10 00 Fax: 955 06 10 19  Imp-256_2 
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PREMIOS CEX 2016 “COMUNICACIÓN EFICAZ” 
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA SALUDABLE 

1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
. 

SANDETEL, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A, es una empresa 
pública de la Junta de Andalucía fundada en 1997, que desarrolla su actividad en el marco de proyectos 
institucionales estratégicos relacionados con el desarrollo y fomento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad y en la empresa andaluza. En su misión también 
contribuye a la modernización de la administración de la Junta de Andalucía y sus servicios públicos, 
mediante el desarrollo de proyectos y la prestación de servicios TIC que sean fuente de calidad, eficacia 
y eficiencia. 

SANDETEL esta certificada  en la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, para la adopción del Sistema de 
Gestión de calidad (SGC), que permite compatibilidad con otros sistemas de gestión; tal es el caso del 
Sistema de Gestión de Servicios TI según la Norma ISO-IEC 20000-1:2011 (SGTI), así como también el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la Norma UNE-ISO/IEC 270001:2014 
(SGSI). 

Persona de contacto: Responsable de Comunicación Interna 
Eva Sánchez Jiménez eva.sanchez.jimenez@juntadeandalucia.es
Teléfono: 671 56 05 21 

2 TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA

IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA SALUDABLE: TECNOLOGÍA, 
ESTRATEGIA, PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO 

3 DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA

En el año 2012, en plena crisis económica, SANDETEL y su filial SADESI se fusionan con la finalidad de 
generar sinergias económicas, financieras y operativas. Surge así una nueva organización, con una 
reducción del 40 % de directivos y un potente equipo de 260 empleados, en su mayoría formado por 
ingenieros de Telecomunicaciones e Informática. La paridad hombres-mujeres es casi del 50% y la edad 
media se sitúa entre los 35 y 40 años. Sin embargo, esta fusión trae asociado también la convivencia de 
dos culturas de gestión y dos realidades laborales diferentes.  

Dos años después, los resultados de la primera encuesta de Clima Laboral en 2014 reflejan la necesidad 
de mejorar aspectos claves de la gestión, tales como la cohesión de la plantilla, la comunicación, el 
sentimiento de pertenencia, el fomento del talento y la compartición del conocimiento interno. Así las 
cosas, la dirección de SANDETEL decide poner en marcha DESARROLLO CORPORATIVO, un 
proyecto de corte interno para dar respuesta a las necesidades identificadas y con el reto de empoderar 
a las personas como nucleo central de la gestión, convirtiendo a SANDETEL en una comunidad 
impulsada por el talento de los profesionales que la integran.  

Actualmente, SANDETEL está inmersa en un proceso de GESTIÓN DEL CAMBIO hacia una nueva 
cultura de empresa apostando por el Modelo de  Empresa Saludable, desarrollado por AENOR, como 
marco de referencia para su proyecto de Desarrollo Corporativo.  

Llegados a este punto, es el momento de destacar  el papel  estratégico que  la COMUNICACIÓN 
INTERNA juega actualmente en este proceso, no sólo como herramienta de información sino también 
como catalizador para la mejora continua de toda la organización. Esto es posible gracias a una 
metodología de trabajo transversal con implicación de todos los departamentos de la compañía y la 
sustitución de la intranet convencional por una Red Social Corporativa.  
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Todos estos aspectos de partida son los que han definido la práctica que presentamos: IMPLANTACIÓN 
DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA SALUDABLE, basado en los 4 FACTORES DE 
ÉXITO que determinan nuestra forma de entender la comunicación interna eficaz en la empresa. Estos 
son: 

A) TECNOLOGÍA. Una apuesta decidida 
por la DIGITALIZACIÓN de la comunicación 
interna. 

La migración de la intranet a una Red Social 
Corporativa ha supuesto un cambio muy 
significativo para toda la organización. Alrededor 
de este nuevo canal de comunicación digital se 
han desarollado un catálogo de buenas 
prácticas de evidente aplicación en otras 
organizaciones interesadas en mejorar su 
comunicación interna.  

La plataforma elegida no podía ser otra que la 
Red Profesional de la Junta de Andalucía1. 
Espacio colaborativo puesto en marcha por la 
Dirección General de Política Digital de la 
Consejería de Hacienda y Administración 
Pública con el fin de ofrecer un espacio de 
colaboración y conocimiento a los empleados 
públicos andaluces.  

En el caso de SANDETEL, los beneficios teóricos de cualquiera de estas plataformas sociales encajaban 
perfectamente con los propios objetivos definidos en la Estrategia Corporativa:  

• Mejora de la Comunicación. 
• Aumento de la Productividad. 
• Mayor Cohesión de los equipos. 
• Visibilidad del Talento. 
• Mejora en la Gestión del Conocimiento interno. 
• Impacto positivo en el Clima Laboral. 
• Fomento de la Cultura de Empresa 

Desde la Unidad de Comunicación, se diseñó una campaña de marketing interno destacando los 
siguientes elementos: 

Diseño de logotipo e imagen de 
marca: OPEN

                                                
1 https://redprofesional.juntadeandalucia.es/ 

3 

Diseño de estrategia publicitaria

Diseño y ejecución de Plan de 
Dinamización

Actualización de contenidos, creación de grupos de trabajo, 
campañas específicas en función de la agenda de actividades. 

Diseño y ejecución de Plan de 
Gestión del Cambio

Proceso de migración y cierre de la anterior intranet,  testeo, 
jornadas de sensibilización, acciones formativas y creación de 
material didáctico.  

B) ESTRATEGIA. Una comunicación interna integrada en el Desarrollo Corporativo de la 
empresa.

El nuevo proyecto corporativo demandaba un nuevo modelo de gestión de la comunicación. Los 
beneficios que aporta el medio digital también plantea nuevos retos,  nuevos paradigmas y, en 
definitiva, un “nuevo modo” de comunicar.   

Decía Einstein que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. En SANDETEL 
hemos seguido este consejo y optado por una nueva metodología para gestionarla. ¿Cómo?  El 
aprovechamiento del medio digital, el refuerzo del rol de la Comunicación Interna y su integración 
en la unidad de DESARROLLO CORPORATIVO nos ha facilitado una doble oportunidad. Por 
una parte, amplificar el efecto cohesionador que siempre deben tener las propuestas 
estratégicas de esta unidad y, por otra, lograr el objetivo principal de cualquier proceso de 
comunicación interna: implicar a todas las pesonas de la organización en el proyecto empresarial 
de SANDETEL. 

Ahora, los temas relacionados con la comunicación de los proyectos internos se tratan en los 
Comités de Dirección semanales. Así, se informa en tiempo y forma, se evitan canales 
alternativos y mensajes distorsionados y se fomenta la transparencia. La Red Social Corporativa 
garantiza la viabilidad de estos procesos e  informa con inmediatez de todas las novedades a 
todos los profesionales de SANDETEL. 

C) PARTICIPACIÓN. Un modelo de comunicación interna que implica a todas las personas 
que forman la organización.

Para mejorar ciertos aspectos reflejados en la Encuesta de Clima Laboral 2014 y alcanzar los 
objetivos definidos, se potenció el uso de las posibilidades tecnológicas que ofrece  nuestra 
plataforma OPEN tales como encuestas, debates o foros.  

Actualmente, OPEN es una herramienta integrada en la gestión de DESARROLLO 
CORPORATIVO y en la operativa general de SANDETEL, aumentando la participación de las 
personas en la actividad de la empresa y fomentando la creación de un ambiente laboral más 
saludable.  

Algunas iniciativas puestas en marcha de forma colaborativa han sido: 

• Unidad de Calidad: publicación y consulta  sobre los nuevos procedimientos de Calidad 
con el fin de identificar aspectos de mejora en aras de la simplificación documental. 

• Unidad de Desarrollo Corporativo: publicación de eventos en fase de diseño para 
recopilar las ideas y sugerencias de la plantilla. Se maximiza así el éxito de la 
convocatoria gracias a las opiniones recibidas a través de las encuestas y foros. 
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• Unidad de Servicios Generales: publicación del  proceso de reforma de una de las sedes 
de la empresa, a través de imágenes e información actualizada.  

D) DIÁLOGO.  Una comunicación interna útil y basada en la escucha activa  

El Modelo de COMUNICACIÓN INTERNA SALUDABLE no tiene sentido si no se realiza una 
escucha activa. Fomentamos la participación porque escuchamos y, por tanto, damos respuesta. 
Para SANDETEL es el reflejo de uno de sus principales valores: la transparencia. Para ello, y si 
bien nuestro modelo es digital, se han habilitado buzones de sugerencias para realizar 
propuestas de forma anónima, se han organizado encuentros voluntarios e individuales con la 
Dirección y se han realizado eventos corporativos en los que lo se fomenta el debate y el análisis 
común de todas aquellas cuestiones que son de interés general. 

Los comentarios publicados en OPEN tienen respuesta, las propuestas de mejora se aplican y 
las críticas recibidas se analizan. 

En definitiva, la mejora continua es tarea de todos. Por eso, nuestro lema corporativo este año es 
“SANDETEL, CONTIGO MÁS FUERTE” 

4 RESULTADOS

Desde la puesta en marcha del MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA SALUDABLE, hace 
aproximadamente año y medio, contamos con los siguientes datos positivos para compartir:  

• En la última encuesta de Cliente Interno realizada en SANDETEL en 2015, la valoración de 
Comunicación Interna casi se ha triplicado.  

• El indicador “número de noticias publicadas” ha pasando de 4 items en el primer semestre 
del año 2014 a 46 items en el en el primer semestre de 2015. 

• Las estadísticas de uso de la Red Social Corporativa avalan su  aceptación entre los 
usuarios.  

5 

5 LECCIONES APRENDIDAS 

Compartimos, a modo de catálogo, una recopilación de buenas prácticas realizadas durante este 
proceso, aún en ejecución,  con la intención de que puedan servir de ejemplo e inspiración a otras 
organizaciones: 

• El proyecto debe integrarse en la estrategia corporativa de la empresa.  
• La Digitalización del proceso es la clave para maximizar el impacto, y la propia gestión, de la 

comunicación interna. 
• Debe gestionarse como un proyecto a largo plazo, en mejora continua y en proceso de 

actualización permanente, apostando para su lanzamiento por un modelo de “producto mínimo 
viable” en consonancia con la filosofía StartUp del mercado actual. 

• Es imprescindible un equipo multidisciplinar y trasversal, compuesto por perfiles de diferentes 
áreas coordinados por el responsable de Comunicación y con la supervisión e implicación de la 
propia Dirección. 

• El necesaria una escucha activa 360º; para dar sentido a la participación hay que dar respuesta. 
• Es un proyecto a largo plazo y requiere un Plan de Gestión del Cambio y un Plan de 

Dinamización que fomenten el engagement y fomenten una cultura participativa.  
• Igualmente, el grado de éxito de este modelo de comunicación depende del esfuerzo de los 

dinamizadores y gestores del cambio. 
• Es necesario realizar una labor constante de concienciación y apoyo por parte de la dirección 

para dar a conocer la importancia que tiene una comunicación interna eficaz y saludable, que 
repercute directamente en la calidad del servicio prestado al cliente y en el bienestar de toda la 
organización. 

• Hay que ser coherentes. La estrategia publicada se hace realidad en el día a día. 
• La comunicación debe fluir sin cortapisas, transversal y verticalmente en todos los sentidos, 

fomentando al ejercicio de la expresión: libre, respetuosa y profesional.   

6 TRANSVERSALIDAD 

Gracias a la experiencia obtenida, podemos afirmar que replicar el MODELO DE COMUNICACIÓN 
INTERNA SALUDABLE es posible en cualquier organización, siempre y cuando se adopte un sistema 
similar al expuesto. Requiere tres fases claras, bien estructuradas y documentadas, con 
responsabilidades asignadas y un proyecto bien planificado. 

PRIMERA 
FASE 

• Situación de partida a través de una Auditoría inicial 
• Selección de Herramientas que nos permitan diagnosticar nuestra situación inicial: 

Encuesta de Cliente Interno, Encuesta de Clima Laboral, Dinámicas de grupo…etc 
• Definición de objetivos e indicadores claros 

SEGUNDA 
FASE 

• Creación del equipo multidisciplinar: identificación de roles en base a un mapa de 
competencias específico (desarrolladores, formadores, expertos en desarrollo de 
personas, comunicación y en sistemas de gestión corporativos. 

• Diseño de la Metodología de trabajo colaborativa en entornos tecnológicos de prueba 
• Análisis y Selección de la Plataforma Tecnológica mas adecuada 
• Creación y diseño de un  Plan Maestro 

- Plan de Gestión del Cambio  
- Plan de Comunicación Interna 
- Plan de Dinamización Red Profesional 

FASE FINAL • Implantación de Red Social Coporativa 
• Ejecución Plan Maestro 

EN TODAS LAS FASES SE DEBE DINAMIZAR Y GESTIONAR EL CAMBIO DE MANERA TRANSVERSAL 
• Mejora Continua con un grupo de expertos 
• Evaluación periódica y aplicación de medidas correctoras 
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THYSSENKRUPP AIRPORT SERVICES
Comunicación para el cambio

en la Cultura de Prevención
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Presentación de la organización 

thyssenkrupp Airport Services (contacto: Luis Fernández de Vera 

(luis.fernandez2@thyssenkrupp.com tfn:605242797) es una empresa con 

base en Mieres (Asturias) que se dedica al mantenimiento y 

modernización de pasarelas de embarque, también conocidas como 

“fingers” y equipos auxiliares en Aeropuertos. 

Actualmente cuenta con cerca de 800 empleados establecidos de manera fija en 9 países que engloban un 

área con 5 idiomas diferentes: castellano, inglés, italiano, alemán, y francés. Hoy por hoy, la mayoría de las 

delegaciones están certificadas en ISO 9001 e ISO 14001. 

El centro de dirección se encuentra situado en Mieres (Asturias), con una plantilla asociada de 50 personas, 

de las que solamente 1 se dedica a tiempo completo a Prevención de Riesgos Laborales, y en el resto del 

mundo, 4 a tiempo parcial. 

Título de la buena práctica 

“Comunicación para el cambio en la Cultura de Prevención.” 

Desarrollo de la buena práctica 

La estrategia a corto plazo de thyssenkrupp a nivel global, incluye el objetivo de conseguir cero accidentes 

laborales.  

En relación a esta estrategia, el análisis de la problemática existente que hicimos es el siguiente: 

• Falta de liderazgo y referencias claras a nivel de Prevención. 

• Cultura poco avanzada de seguridad. No se aprovecha la información obtenida de los accidentes. 

• Medios limitados en la gestión de la Prevención. 
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• Estamos en un sector duro (industrial-mantenimiento). Escaso sentimiento de pertenencia a la 

organización debido a la rotación y subrogaciones de personal en concursos públicos de 

mantenimiento. 

• Escenario multicontinental con diferentes percepciones y culturas. 

Necesitamos que todas estas personas estén alineadas con la política de prevención de la empresa para 

lograr el objetivo de “cero accidentes”. Llevar a cabo esta estrategia supone llegar a todos los empleados, 

en un proceso de cascada desde arriba hacia abajo. 

Si ya de por sí esto supone un reto en toda regla, hacerlo con medios limitados, en un  escenario industrial 

multicultural con gran dispersión de personal, entraña una dificultad añadida. 

Esta práctica nace pues de un reto:  

Conseguir el objetivo de cero accidentes, a través del cambio en la Cultura de Prevención, que se 

tiene que alcanzar llegando a todos y cada uno de los empleados. 

El marco temporal tiene lugar entre Junio de 2014 a Diciembre de 2015.  

El despliegue de medios llevado a cabo, está contenido en la siguiente matriz: 

 1.- FORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS LÍDEES DE LA EMPRESA. Es la primera de las acciones. 

Si se pretende fomentar un cambio de cultura, los líderes de la empresa han de ser los primeros en 

encabezar dicho cambio para dar ejemplo, y permitir una transmisión en cascada. Cambiar las cosas 

desde arriba es más asequible que a la inversa. Se proporcionaron 12 horas de formación a 10 de los 

principales líderes, que firmaron su compromiso con el cambio de cultura. 

 2.- ENVÍO SEMANAL DE MENSAJES DE PREVENCIÓN. En cuatro idiomas (castellano, inglés, 

francés e italiano), y diferentes husos horarios, semanalmente se manda a los empleados un SMS 

recordatorio de prevención, que resalta algún aspecto importante que haya aparecido en algún centro. 
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Se envía a los 150 teléfonos móviles de empresa en todos los centros, que suelen poseer los mandos 

intermedios, con lo que se refuerza el liderazgo del cambio. 

 3.- SENSIBILIZACIÓN PRESENCIAL DE DELEGACIONES, para presentar el cambio de cultura de 

prevención, y asegurarse de que se tienen claras la referencias a nivel de prevención. Es el mayor 

desembolso de tiempo y de dinero. Se visitan todas las delegaciones y a todos los líderes locales. Se 

presenta una formación para el cambio de prevención a todos los empleados. Si por el tamaño de la 

delegación no es posible llegar a todos los empledos, posteriormente se forma en cascada localmente. 

 4.- VOLUNTARIADO (TOOLBOX TALKS). Son charlas de 5 minutos con algún refuerzo de prevención. 

Ocupan como mucho un folio, se les envía a todos los centros, y se imparten localmente por un 

voluntario. No queremos que la idea de prevención recaiga sólo en los líderes, necesitamos que el 

compromiso sea de todos los empleados. Estas charlas son nuestro medio más eficaz. Se exige el 

“recibí” firmado por todos y cada uno de los trabajadores de la empresa. Es la mejor manera de 

aprovechar sinergias, de compartir posibles peligros o las mejores prácticas, y asegurarse de que la 

información de prevención llega a todo el mundo. 
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 5.- CONCURSO DE COMUNICACIÓN DE PERCANCES. Con esto 

hemos conseguido que los “cuasi accidentes” se documenten y se 

compartan con todos los centros. El concurso está promovido desde 

Gerencia y se premia a la delegación que más situaciones de peligro 

documente. Estas situaciones se comparten y corrigen en las charlas 

de seguridad previamente mencionadas. Es un reto, y el quid de la 

cuestión; un cambio en la mentalidad a la hora de afrontar situaciones 

inseguras: lejos de castigar dichas situaciones, se premia a quien las 

documenta y comparte, fomentando una mentalidad preventiva. 

 6.- BUZÓN DE SUGERENCIAS. Por si lo anterior no fuese suficiente, 

para garantizar el anonimato en caso necesario, se han instalado en 

todas y cada una de las delegaciones buzones de sugerencias. El 

responsable de dicha delegación comparte cualquier incidencia que 

puede surgir. Si es relevante para el resto de centros, se comparte 

con todos en las charlas mensuales.  

 7.- ALIANZAS CON EL CLIENTE PARA LA PREVENCIÓN. Intentando abarcar a todos nuestros 

grupos de interés, no nos podemos olvidar del cliente. Se ha enviado una carta a todos nuestros 

clientes en Aeropuertos comunicando nuestro cambio de cultura e invitándoles a informarnos de 

cualquier irregularidad. Es obvio que este paso no tiene sentido sin asegurarse antes de que todas las 

medidas preventivas están implantadas in situ. 
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 8.- COMPARTIR NUESTRA EXPERIENCIA CON EL ENTORNO. Dentro del marco de Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC), e incluído en nuestra memoria de sontenibilidad, impartimos charlas de 

prevención de riesgos en Institutos de Enseñanza Secundaria de la comarca, con lo que devolvemos a 

nuestro entorno parte de la experiencia que obtenemos. 

Resultados de la buena práctica 

• Curiosamente, la accidentabilidad el año en el que se tomaron estas medidas se duplicó. Una vez 
superado el asombro inicial, nos dimos cuenta de que esto se explica por la sensibilidad que adquiere la 
gente a la hora de reportar accidentes. Lejos de desanimarnos, lo consideramos como una buena base 
para el cambio de cultura de prevención. Y reportar todos los accidentes es parte del proceso.

• Al año siguiente, descenso de los accidentes en más de un 65%. La accidentabilidad se reduce a un 
tercio del total en el mismo periodo del primer año.   

• 10 percances o cuasi-accidentes documentados y compartidos a toda la empresa. Evolución ascendente 
cada año. 

• Benchmarking entre centros / delegaciones. Sentimiento de pertenencia a una entidad mayor que la 
delegación. Mayor implicación de los empleados en cualquier iniciativa propuesta. 

• Punto de referencia en caso de duda a la hora de actuar o definir normas locales. 

Lecciones aprendidas 

Tras recorrer más de 40.000km, nos hemos dado cuenta de que la mejor manera de comunicar es la 

presencial. Los e-mails, mensajes, presentaciones… constituyen un apoyo cuando el receptor no tiene la 

misma motivación que la fuente. Si es posible, un viaje y un apretón de manos sustituyen a muchas 

comunicaciones. En segundo lugar, la implicación de los líderes es crucial para llevar a buen puerto la 

iniciativa. Premiar la comunicación de percances es la prueba fehaciente de que se cambian las cosas. 

Transversalidad 

Con las ideas claras, recursos limitados pero bien estructurados (una persona a tiempo completo, solamente 

un viaje a cada delegación) y sobre todo la implicación de los líderes en el día a día, es posible hacer 

grandes cosas en cualquier organización. No importa el sector, su tamaño, entorno o nacionalidad. Una 

buena comunicación, desplegando todas las herramientas a nuestro alcance, es crucial para plantear un 

cambio de cultura. 
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THYSSENKRUPP NORTE
COMUNICACIÓN EFICAZ =

Liderazgo + Personas + Canales + Participación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la organización 
Nombre y estructura 

Thyssenkrupp Norte es la primera factoría del Grupo 

thyssenkrupp, uno de los mayores grupos 

tecnológicos en el mundo, establecida en Asturias y 

dedicada al diseño, comercialización, fabricación, 

venta, instalación y servicio postventa (gestión de 

repuestos y servicios) de escaleras mecánicas y 

pasillos rodantes. 

Total de empleados 

thyssenkrupp Norte cuenta en la actualidad con un 

equipo formado por 304 personas, de las cuales 205 

personas trabajan en el taller y 99 personas en las 

oficinas. 

Productos y servicios 

thyssenkrupp Norte ofrece soluciones de transporte 

de personas a través de escaleras mecánicas y 

pasillos rodantes. Ofrecemos multitud de modelos 

para que el cliente pueda disponer de la mejor 

solución para cada entorno.  

 

A su vez, thyssenkrupp Norte intenta ofrecer nuevos 

productos que cumplan con las necesidades y 

expectativas de sus clientes, para lo que está 

inmersa en un proceso continuo de I+D+i 

desarrollando productos como el pasillo iWalk, 

modernizaciones iMod y el pasillo de aceleración, 

Accel. 

 

Nuestros clientes directos son las empresas del 

Grupo thyssenkrupp Elevadores, distribuidas a nivel 

mundial, las cuales están en contacto con los clientes 

finales.  

Viaje hacia la excelencia 

Desde la fundación de la empresa en 1991, la 

Dirección apostó por la implantación de un Sistema 

de Gestión que involucrase a toda la organización en 

la necesidad de cumplir con los requisitos y 

normativas de aplicación tanto en los procesos como 

en los productos, capaz de innovar y mejorar la 

cultura de la organización, ofreciendo una imagen de 

referencia ante clientes y competencia. 

 

  

 COMUNICACIÓN EFICAZ 

thyssenkrupp Norte, S.A.  

Angel Ignacio Suárez Pérez 

Responsable Gestión de Calidad y Medio Ambiente 

Mail: angel-ignacio.suarez@thyssenkrupp.com 

T: 985 446 804 

thyssenkrupp Norte, S.A.  

Angel Ignacio Suárez Pérez 

Responsable Gestión de Calidad y Medio Ambiente 

Mail: angel-ignacio.suarez@thyssenkrupp.com 

T: 985 446 804 
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Fig. 1. Evolución hacia la excelencia 

 

Título de la buena práctica 

COMUNICACIÓN EFICAZ = Liderazgo + Personas + Canales + Participación 

 

 

Desarrollo de la buena práctica 

Diagnóstico y estrategia 

Durante el proceso de autoevaluación  del modelo de 

gestión EFQM llevado a cabo en el año 2012, se 

detectó una importante área de mejora: la 

comunicación interna. 

 

Considerando los resultados de dicho proceso de 

autoevaluación y la estrategia de la organización, se 

desarrolla un plan de acción liderado por el propio 

Comité de Dirección de thyssenkrupp Norte. El objeto 

de este proyecto era definir un canal directo entre la 

Dirección y las personas de la organización, pero que 

a su vez fuera bidireccional, es decir, que permitiera 

comunicar la estrategia, objetivos, líneas de trabajo a 

todas las personas de la organización y recoger las 

necesidades y expectativas de las personas y que 

estas llegaran a los líderes de thyssenkrupp Norte. 

 

En un primer estadio de dicho plan, se solicitó el 

apoyo externo de una consultoría que realizó un 

estudio de clima laboral. Este estudio puso de 

manifiesto la influencia de las personas y los 

mecanismos utilizados en la transmisión del mensaje 

para cualquier actividad del día a día. 

 

Este resultado permitió a la Dirección de 

thyssenkrupp Norte definir dos líneas de trabajo 

paralelas: formación y canales de comunicación. 

Para ello, se creó un comité de trabajo integrado por 

la Dirección, el Departamento de Recursos Humanos 

y la figura de un responsable de comunicación, que 

centralizara todas las comunicaciones internas 

llevadas a cabo. 

 

Plan de acción 

El plan de formación se alimentó con las 

necesidades y expectativas identificadas no solo en 

el estudio de clima laboral sino también con los 

resultados de las evaluaciones de desempeño de las 

personas de la organización.  

 

Este plan de formación en comunicación se inicia en 

el año 2013 enfocándose en mejorar las técnicas y 

habilidades de comunicación de los líderes de la 

organización: directores, jefes de departamento, área 

y sección; mediante la realización de cursos y 

convivencias con la colaboración de empresas 

externas especializadas. Este proyecto se concentró 

durante los años 2013 y 2014. 
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La formación sigue siendo un mecanismo de trabajo 

para conseguir y fomentar una comunicación eficaz. 

Actualmente, se está trabajando en las técnicas de 

comunicación con grupos externos, principalmente, 

en atención al cliente (por ejemplo, formación 

“Comunicación en la atención al cliente“, impartida a 

las personas del Dpto. de Gestión de Calidad y Medio 

Ambiente y del Dpto. de Postventa). 

 

Fig. 2. Horas de formación invertidas en comunicación 

 

 

A parte de la formación, se revisaron y consolidaron 

los canales de comunicación con el objeto de 

fomenta una clara comunicación bidireccional. 

 

En primer lugar se revisó la gestión de las reuniones 

trimestrales mantenidas entre el Comité de Dirección 

y los responsables de departamento, área y sección. 

 

Estas reuniones son la base para la comunicación de 

la estrategia de la organización, su finalidad era 

transmitir la situación de la organización, cambios 

relevantes que pudieran afectar a su gestión, nuevos 

proyectos, seguimientos de la estrategia, etc. A estas 

reuniones solo asistía la Dirección y los responsables 

de departamento y no se registraba su contenido en 

un acta. Consecuentemente, esta información no 

siempre llegaba a toda la organización, y 

consecuentemente, no servía como medio de 

comunicación para transmitir las consultas de las 

personas. 

 

Actualmente, el modelo de estas reuniones ha 

cambiado significativamente: se sigue siempre la 

misma estructura (estrategias + objetivos + 

consultas), se realizan actas con la misma 

información transmitida con el fin de que cada 

responsable lo comunique a sus empleados, se 

abren a la participación de cualquier empleado que 

quiera asistir, etc. Además, el acta de la reunión se 

envía por correo electrónico a toda la red, para que 

todo el mundo esté informado y disponga de la 

misma información. 

 

Tras evaluar y adaptar el principal mecanismo de 

comunicación de thyssenkrupp Norte, se definieron 

otros canales de comunicación que permitieran 

lograr los objetivos planteados: transmisión de la 

estrategia y participación; siendo los principales: 

 

 Revista interna “WE Somos Norte”, para la 

comunicación de aspectos de la estrategia, 

formación, actividades de la organización; 

contando con la colaboración de todas las 

personas que quieran participar. 

 In.tranet, alimentada con noticias sistemáticas de 

la organización vinculadas a la estrategia y 

actividades, que también alimentan la revista 

interna. 

 

 Manual de bienvenida, con objeto de dar una 

información básica y una visión general de la 

organización a cada nuevo empleado. 

 

 Nueva estructura de reuniones internas diarias en 

el proceso productivo, con una comunicación de 

escalado de problemas: 

 

o Inicio de turno, reunión con todas las 

personas de la sección, para seguimiento 

de los indicadores de cada sección y temas 

relevantes (Toolbox talks). 

o Reunión de cada sección con personas 

vinculadas de otros departamentos para 

análisis de la planificación de cada sección y 

análisis de incidencias y búsqueda de 

soluciones. 

o Reunión de jefes de cada sección con 

responsable de producción para analizar el 

seguimiento del plan de producción y 

escalado de incidencias, previamente 

tratadas en la reunión de cada sección. 
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 Encuestas bianuales de clima laboral, con objeto 

de medir las mejoras implementadas, evaluar las 

necesidades y expectativas de las personas, 

identificar nuevas acciones.  

 

Estos mecanismos alimentan el Plan de 

Comunicación de thyssenkrupp Norte, incluyendo 

otros, como pantallas de televisión, paneles 

informativos, etc. Todos estos canales contribuyen a 

reforzar la transmisión de la información recogida en 

los anteriores canales. 

 

Este Plan está en continuo seguimiento y revisión 

adaptándose a las necesidades de comunicación 

internas y de las personas, siempre teniendo 

presente la estrategia de la organización.

Resultados 
El plan de acción desarrollado está permitiendo 

lograr sus dos misiones: aumentar la transparencia 

en la organización, tanto en aspectos estratégicos 

como otras actividades desarrolladas, y conseguir 

que la información llegue a todos por igual y con el 

mismo mensaje. 

 

Para thyssenkrupp Norte el principal indicador de la 

eficacia de la comunicación es la participación e 

implicación de las personas. Aspecto reforzado 

durante las visitas recibidas o en los procesos de 

evaluación de nuestros estándares de gestión: 

implicación desde el Director hasta el técnico de una 

de las células del proceso productivo, información 

estratégica en nuestros panales, revistas, etc. 

 

En los resultados de los procesos de evaluación del 

modelo de gestión EFQM también se percibe la 

mejora en el área de comunicación, evidenciándose 

un salto sustancial tras la autoevaluación del año 

2012, origen del plan de acción. 

 

 

 
Fig. 3. Evolución de las valoraciones del modelo de Gestión EFQM 

en el área de comunicación 

Las encuestas bianuales realizadas a las personas de 

la organización y a la sociedad también es un reflejo 

de los logros conseguidos. Aunque son valoraciones 

obtenidas en una etapa incipiente del proceso de 

mejora, son resultados positivos en los que se tiene 

confianza de mantener e incluso mejorar en años 

próximos. 

 

Sentido de pertenencia 

Aspecto valorado Valoración 

Me siento orgulloso de trabajar en 

ThyssenKrupp Norte 
8,3 

Recomendaría a otras personas que trabajen 

en la empresa por el aporte profesional y 

personal que ofrece 

7,8 

TKN es sólida y estable 7,5 

Es mi deseo desarrollar mi carrera profesional 

en esta empresa en el futuro 
8,7 

Tabla 1. Percepción de las personas de la organización (Resultados 
encuestas personas 2014, valoraciones sobre un máximo de 10) 

 

Comunicación Interna 

Aspecto valorado Valoración 

 Recibo información sobre la empresa, la 

organización y el Grupo, en relación con 

políticas, sus objetivos y la evolución de la 

empresa 

6,7 

 La comunicación dentro de la empresa es 

abierta y participativa. Me siento con libertad 

para expresar mis opiniones y proponer 

nuevas ideas 

6,7 

Tabla 2. Percepción de las personas de la organización 
(Resultados encuestas personas 2014, valoraciones sobre un 

máximo de 10) 
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Lecciones aprendidas 
 La comunicación es la herramienta principal de 

gestión en una organización. Hacer sin comunicar 

no aporta valor. 

 

 Los líderes de una organización deben ser los que 

apuesten por un sistema de comunicación eficaz, 

siendo ejemplo de participación e implicación en 

la asunción de responsabilidades. 

 

 Toda comunicación tiene que tener un fin: 

informar, sensibilizar, involucrar a las personas 

en una actividad, formar, etc. 

 

 El lenguaje utilizado contribuye a generar una 

realidad u otra. En función de cómo 

comuniquemos, las personas pueden percibir de 

formas distintas el mensaje. 

 

 Una mala comunicación puede ser una fuente 

interna y externa de problemas. Una 

comunicación eficaz contribuye a reducir los focos 

de conflicto a partir del fortalecimiento de la 

cohesión de las personas. 

 

 Los medios de comunicación deben adaptarse a 

las personas receptoras así como a sus puestos 

de trabajo.  

 

 Una comunicación pierde eficacia si no se realiza 

en el momento apropiado. La comunicación debe 

gestionarse según su importancia y el tiempo de 

transmisión requerido.  

 

 Fomentar la implicación y participación de todo el 

personal, para que conozcan la visión global de la 

organización, el plan estratégico, etc. Con ello 

también se contribuye a generar confianza y es 

elemento de refuerzo para el liderazgo. 

 

 El impulso de una comunicación bidireccional, 

contribuye a analizar la eficacia de la información 

y la implicación de las personas. 

 

  
Transversalidad 
A pesar de pertenecer a un grupo internacional, esta 

iniciativa es propia de thyssenkrupp Norte, con los 

recursos locales que puede tener una pyme. 

 

Cualquier empresa de cualquier sector y tamaño, 

puede reflexionar como lo hemos hecho nosotros, 

definiendo unos objetivos: qué comunicar, a quién 

comunicar y cómo comunicar; aprovechando los 

recursos de los que dispone. 

 

Al implantar una cultura de comunicación TODAS las 

personas vinculadas a una organización obtienen 

altos beneficios, con un coste relativamente bajo 

para la propia organización: 
 

 Transparencia 

 Sentido de pertenencia 

 Participación e implicación 

 Confianza en las personas de la 

organización y con el entorno, entre otros. 

 Alineación con la estrategia 

 Desarrollo de las personas para alcanzar la 

excelencia 
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VOLKSWAGEN NAVARRA
Volkswagen Navarra:

Estrategia de Comunicación Abierta

  
Jesús Zorrilla Ruiz. 
Gerente de Comunicación y Relaciones Externas de Volkswagen Navarra.  
Teléfono: 948 424550. E-mail: jesus.zorrilla@vw-navarra.es 
  
Volkswagen Navarra, con sede en el polígono Landaben s/n, 31170 en Arazuri (Navarra), emplea 
alrededor de 4.500 trabajadores y se dedica a la fabricación de automóviles, concretamente el modelo 
Volkswagen Polo. Volkswagen Navarra lleva fabricando este modelo, de manera ininterrumpida, desde el 
año 1984. El año 2015 se cerró con una producción de 298.358 unidades del Polo, siendo líder de 
producción y exportación en España en el sector de la automoción. El 91% de la producción se exporta al 
extranjero, con Alemania, Francia e Italia como principales destinos.   

 

  
Volkswagen Navarra: Estrategia de Comunicación Abierta. 
  
 

   
A. Mejorar la accesibilidad y la inmediatez de la información a los trabajadores 
  
La comunicación interna ofrecía una situación de partida 
(a finales de 2014) con diversas aristas: un 77% de 
trabajadores de mano de obra directa sin un ordenador 
con acceso a Internet en su puesto de trabajo y la 
existencia de numerosos espacios de trabajo repartidos 
por una planta de producción de 1.630.199 metros 
cuadrados, equivalentes a 221 campos de fútbol.  
 
Para hacer llegar la información a los trabajadores de 
una manera más rápida, cercana, cómoda y accesible, 
se tomó la decisión de avanzar en el ámbito de las 
nuevas tecnologías (con la creación de una nueva app 
de la empresa para los trabajadores) y mejorar algunas 
de las vías ya existentes, como los avisos a la plantilla 
y los paneles de información.   
  
La app fue diseñada entre junio y diciembre de 2015 y tuvo un coste económico de 6.200 euros. Su 
creación fue una novedad a nivel local (para los trabajadores de VW Navarra) y a nivel internacional, ya 
que prácticamente ninguna de las 119 fábricas que tiene el Grupo Volkswagen en el mundo había 
desarrollado una herramienta de comunicación así. De hecho, algunas fábricas en Alemania, México y 
Argentina están solicitándonos información sobre el proceso de creación e implantación de nuestra 
aplicación. Su estreno llegó en enero de 2016. Con ella puede navegarse por la página web de la 
empresa, y aporta el valor añadido de ofrecer una zona especial para los trabajadores, en la que, previo 
acceso con usuario y contraseña, los empleados pueden recibir, al momento, toda la información que 
genera la empresa (los avisos a la plantilla, el newsletter semanal Polo Zoom, la revista interna A 
Punto y las notas de prensa), así como aspectos de utilidad como el calendario laboral, el menú de la 
cantina de la fábrica o las ofertas y ventajas para empleados. 

Detalle de la zona de acceso restringido  
para trabajadores de la app. 
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Por otro lado, se detectó la necesidad de mejorar vías de comunicación existentes como los avisos a la 
plantilla y los paneles de información. Los avisos pasaron a volcarse con inmediatez en la intranet de la 
empresa (y en la app, desde su creación), y a colgarse en los 11 grupos de paneles existentes en la 
fábrica. Además, estos paneles informativos fueron renovados con un coste económico de 43.500 euros, 
con el objetivo de optimizar la gestión de la información a través de los mismos, mejorando su diseño, la 
organización de contenidos y su proceso de uso. Cada grupo consta de cuatro paneles: uno para la 
empresa, otro para los trabajadores y otros dos para el comité de empresa y los sindicatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Profundizar en la relación entre los trabajadores y la empresa (teniendo en cuenta la 
participación de los empleados y su sentido de pertenencia a la compañía) 
  

Imagen de un grupo de paneles en el taller de Pintura de Volkswagen Navarra 

El reto que encaramos en 2014 en este ámbito era claro: 
avanzar en la construcción de  una fábrica más participativa, 
con más relación entre empresa y trabajador, con más 
opciones de que cada empleado pudiera verse reflejado en 
las iniciativas que se promueven y con más posibilidades de 
que cada trabajador pudiera sentirse orgulloso de trabajar en 
Volkswagen Navarra. Desde el comienzo tuvimos presente 
que tratábamos de mejorar un aspecto en el que cada 
pequeño detalle cuenta. Con esta filosofía, se han ido 
introduciendo iniciativas que buscan reforzar la relación 
empresa-trabajador y el sentido de pertenencia:  
  
• Creando espacios en los que los trabajadores pueden 

compartir sus reflexiones, gustos y aficiones (con el 
apartado En primera persona y la sección Nuestro Tiempo 
Libre de la revista corporativa A Punto)  

• Generando un espacio de anuncios de compraventa de 
artículos para los propios trabajadores (con un E-Tablón 
en la intranet) 

• Organizando dos actos de homenaje a trabajadores, a 
los que alcanzan los 25 o los 35 años, y a los que llegan a 
su jubilación 

• Creando y financiando una iniciativa anual en la que los 
trabajadores proponen y votan los proyectos solidarios que 
se van a apoyar desde la empresa (Tu Proyecto 
Solidario) 

• Y promoviendo charlas y conferencias para los 
trabajadores con profesionales con una trayectoria 
reconocida (con los Encuentros en la Fábrica).  

  

C. Ofrecer una mayor apertura, tanto humana como informativa, hacia los medios de 
comunicación y la sociedad 
  
La situación de partida en el ámbito de la comunicación externa en 2014 ofrecía la oportunidad de dar un 
paso adelante, sobre todo con la posibilidad de actualizar la página web de la empresa, que mantenía 
prácticamente intactos el diseño y los contenidos creados en su nacimiento en 2005. La nueva página 
web (www.vw-navarra.es) fue desarrollada entre los meses de junio y diciembre de 2015, con un coste 
de 10.800 euros. Desde un primer momento se apostó por ampliar y mejorar toda la información relativa 
a la empresa y al propio proceso de fabricación, con más transparencia y más datos sobre la realidad 
actual de Volkswagen Navarra. Para ello, se creó un apartado en la portada de la página web con el título 
Nuestra fábrica, que incorporó seis secciones diferentes: Quiénes somos, Proceso productivo, La fábrica 
en datos, Informe del ejercicio, Historia y Museo.   
  
Además, con el objetivo de acercar la fábrica a la sociedad navarra, se apostó por mostrar en destacado 
(parte superior derecha de la portada y margen inferior) cuatro apartados concretos: Cómo llegar, Trabaja 
con nosotros, Visita la fábrica y Parque Polo, que sin duda supone el espacio de encuentro con más 
arraigo entre la fábrica y la sociedad, ya que desde el año 1999 ha recibido en sus instalaciones el paso 
de más de 130.000 niños para adquirir formación en educación vial. 
  

Además, el 12 de septiembre de 2015 se organizó, por primera vez y coincidiendo con el 50º aniversario 
de la fábrica y el 40º cumpleaños del Polo, una Jornada de Puertas Abiertas, en la que los trabajadores 
pudieron entrar en la planta acompañados por sus familiares y amigos. En total, más de 11.000 personas 
compartieron aquella jornada en Volkswagen Navarra.  
  
 

  
Cada uno de los retos encarados dentro de la Estrategia de Comunicación Abierta de Volkswagen 
Navarra ha dejado resultados tangibles.  
  
A. Mejorar la accesibilidad y la inmediatez de la información a los trabajadores 
  
La app corporativa se articuló para hacer llegar la información a los trabajadores de un modo rápido y 
directo. A fecha de 31 de marzo de 2016, y sin llegar a los tres meses de existencia, la app había tenido 
ya 1.702 descargas. Un número positivo para el primer trimestre, teniendo en cuenta que la plantilla de 
Volkswagen Navarra es, aproximadamente, de 4.500 trabajadores. Esta cifra, suponiendo que el 100% 
de las descargas esté efectuada por empleados, supone que casi el 40% de la plantilla tiene ya la app en 
su dispositivo móvil. Las descargas se han realizado desde diferentes plataformas: Android (1297), IOS 
(328) y Blackberry (77).  
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Dentro de la app, los apartados avisos a la plantilla y ventajas para empleados acumulan el mayor 
número de visitas, con 4.117 y 2.701, respectivamente, en el mes de marzo. Ambas cifras confirman la 
consecución de un doble objetivo. Por un lado, hemos conseguido hacer llegar a un mayor número de 
empleados los mensajes de la empresa y, por otro lado, hemos podido aumentar la inmediatez con la que 
los empleados reciben las novedades.   
 
B. Profundizar en la relación entre los trabajadores y la empresa (teniendo en cuenta la 
participación de los empleados y su sentido de pertenencia a la compañía) 
  
Todas las iniciativas planteadas en este apartado han tenido una buena respuesta por parte de la 
plantilla, lo que ha permitido asentar, con medidas concretas, pilares importantes como la participación, la 
presencia, el reconocimiento y el sentido de pertenencia.  
 
Dentro de la revista A Punto, el apartado En primera persona y la sección Nuestro Tiempo Libre, con 
contenidos como Historias de mi Polo, Mi escapada, Mi receta, Mi película, Mi música, Mi libro o Mi 
deporte, han permitido dar a conocer desde 2015 las opiniones, los gustos y las aficiones de los 
trabajadores. Desde el número 106 de la revista (actualmente trabajamos en la elaboración del número 
111), más de 35 empleados han tenido su espacio en la publicación. 
  
Por su parte, el e-Tablón (tablón electrónico de anuncios de objetos de los trabajadores) también ha 
tenido un buen resultado, ya que la aplicación, ubicada en la Intranet, acumula 15.651 visitas desde su 
creación en noviembre de 2015 (a 15 de abril de 2016). 
  
En cuanto a los actos de reconocimiento, 143 trabajadores celebraron a principios de año su 25º o 35º 
aniversario en la fábrica, y más de 80 empleados recibieron un homenaje por su jubilación. En ambos 
actos se valoró especialmente la implicación de los trabajadores durante su etapa en Volkswagen 
Navarra, y se subrayó el agradecimiento a todos ellos con la grabación y la emisión de dos vídeos 
relatando la historia de trabajadores de la fábrica. 
  
En cuanto Tu Proyecto Solidario, la primera edición se cerró con muy buenas cifras y con una alta 
participación de la plantilla. Los trabajadores presentaron sus propuestas y votaron entre 58 proyectos 
solidarios. En la votación, 2.313 empleados decidieron qué 8 proyectos recibían financiación. Volkswagen 
dedicó 40.000 euros en 2015 para apoyar esta iniciativa, 5.000 para cada uno de los proyectos.  
  
Por último, para reforzar el intercambio de conocimiento y experiencias dentro de la empresa, se han 
organizado las dos primeras ediciones de los Encuentros en la Fábrica, en las que los trabajadores han 
tenido la oportunidad de compartir una charla-coloquio con profesionales de conocida trayectoria. Los dos 
primeros protagonistas han sido Luis Moya, excopiloto y embajador de Volkswagen Motorsport, y Enrique 
Martín Monreal, entrenador del Club Atlético Osasuna. En ambas ocasiones el salón de actos ha tenido 
una amplia presencia de trabajadores y los encuentros se han cerrado como un balance positivo.    
 

C. Ofrecer una mayor apertura, tanto humana como informativa, hacia los medios de 
comunicación y la sociedad 
  
La nueva página web tuvo su estreno en enero de 2016. Visualmente se logró conformar una página más 
limpia, ágil, ordenada e intuitiva. Los resultados se dejaron ver muy pronto, acompañados de una 
actividad de promoción del nuevo servicio a través de un reportaje en la revista corporativa A Punto.  
   
El mes de enero se cerró con un total de 11.392 visitas, por 3.930 del mismo mes en el año anterior. La 
renovación de la página web había dejado, en su primer balance, 7.462 visitas más. El mes siguiente, 
febrero de 2016, el número de visitas alcanzó las 15.448, mientras que el mes de marzo se cerró con 
11.856. En el año 2015 los tres primeros meses no dejaron cifras superiores a las 4.666 visitas del mes 
de marzo. Por otro lado, durante los tres meses en los que ha funcionado la nueva web, las páginas 
Trabaja con nosotros, Quiénes somos y Visita la fábrica se mantienen entre las que contabilizan más 
visitas, con más de mil entradas cada una al mes.    
  
    

 
• La transparencia y la inmediatez son buenas aliadas en el manejo de la información. El número de 

descargas de la app o las visitas a los apartados corporativos de la página web muestran el interés por 
obtener información de la empresa, siempre que sea transmitida de un modo rápido y transparente.  

• En el caso particular de los trabajadores, la inmediatez refuerza su implicación y su motivación. Un 
trabajador que conoce de primera mano las actividades que se desarrollan en su planta, la evolución 
de la fábrica o las variaciones que puedan darse en el día a día es un trabajador que puede alcanzar 
una mayor implicación y motivación. 

• Una fábrica que valora y reconoce la trayectoria de sus trabajadores está sembrando una forma de 
sentir y de concebir la empresa. Hay que tener en cuenta que su sentido de pertenencia y su 
testimonio van a pasar a ser, automáticamente, embajadores de la empresa.   

• Una empresa líder en una comunidad debe ser también líder en responsabilidad social y en 
compromiso con la sociedad en la que se asienta. Construir una empresa abierta o atender de una 
manera cercana y profesional a los medios de comunicación son iniciativas que refuerzan la relación 
ciudad-empresa.   

 
 

  
 
• Apuesta firme desde la dirección por una comunicación abierta. Deseo real por incorporar, desde los 

puestos de dirección y en toda la empresa, una nueva cultura, una nueva forma de proceder. 
• Conocer a la plantilla implica conocer a cada trabajador. Tener un amplio conocimiento (a través de 

encuestas, cuestionarios…) sobre qué tipo de información quiere recibir un trabajador o cómo quiere 
recibirla puede resultar de gran utilidad para mejorar, posteriormente, las herramientas de 
comunicación.   

• Fomentar la participación de los empleados en los canales de comunicación y en las actividades de la 
empresa permite que puedan alimentar su confianza en estas herramientas y su sentido de 
pertenencia al grupo.  

• Disponer de herramientas de medición y control. Debemos ser capaces de conocer la repercusión de 
nuestras acciones y de establecer comparaciones entre los diferentes contenidos y entre los distintos 
soportes. 

• Establecer una política de mejora continua y una actualización constante de las herramientas 
desarrolladas en la estrategia. 

• La información corporativa es un valor para el entorno en el que asienta la empresa. Una información 
veraz, accesible y transparente sobre la compañía genera un impacto positivo en la sociedad. 
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