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La comunicación interna al 
servicio de Recursos Humanos
La comunicación interna es un factor clave para la función de Recursos Humanos puesto 
que se trata de una herramienta que, debidamente gestionada, permite mejorar el clima 
laboral y el rendimiento de los empleados. Precisamente, “Comunicación innovadora: 
herramientas al servicio de RRHH” fue el tema que centró el Desayuno con Talento, 
organizado por Equipos&Talento con el patrocinio de Compensa Capital Humano. En esta 
ocasión, el debate contó con la participación de directivos de Samsung, Crédito y Caución, 
Adecco, Tecnatom, PSA Peugeot Citroën y Air Liquide.
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Esponsorizado por:

tiene la coherencia en los mensajes, situar al em-

pleado en el centro de la comunicación así como 

del papel fundamental que juega el manager o res-

ponsable de equipos como correa de transmisión.

“En Crédito y Caución queremos que los mana-

gers de las unidades sean los responsables de la 

comunicación y tengan esa función de conexión 

entre la empresa y el empleado”, comenta Estrella 

Ramírez, subdirectora de Gestión de RRHH de 

Crédito y Caución. Precisamente, con el objetivo 

de potenciar esta relación, la compañía dispone de 

diferentes herramientas como la Gestión del Com-

promiso, una dinámica que tiene como objetivo 

que los managers gestionen el compromiso de sus 

equipos. “Estamos trabajando con las personas 

para que exijan a sus responsables que hablen con 

ellos y les den feedback de su trabajo, les cuenten 

cuáles son sus planes de desarrollo o cuáles pue-

den ser sus carreras profesionales en la compa-

ñía”, afirma Estrella Ramírez. Además, con el obje-

tivo de favorecer la comunicación y el feedback, la 

compañía ha organizado una iniciativa que llama 

Coaching de Equipos de Trabajo, por la que han pa-

sado los 460 trabajadores en los últimos dos años.

Después de constatar que había una falta de comu-

nicación y feedback entre los equipos, Compensa Ca-

pital Humano decidió abandonar procesos como la 

Evaluación de Competencias para implantar una Eva-

luación Mensual de Valores. El presidente y conseje-

ro delegado de Compensa Capital Humano, Carlos 

Delgado, explica que “gracias a esta dinámica, me-

diante la cual cada mes se evalúan con un semáforo 

los cuatro valores de la compañía, los managers y sus 

equipos tienen que abordar regularmente sus logros 

y objetivos”. “Hemos conseguido que los equipos y 

los managers se hablen y, en consecuencia, ha mejo-

rado la utilización de muchas medidas de la proposi-

ción de valor y hemos obtenido un feedback que an-

tes no habíamos conseguido”, asegura.

Ejemplos innovadores de comunicación 
Ante el importante volumen de información que 

reciben todos los trabajadores de Samsung y con 

el objetivo de poner al empleado en el centro de la 

comunicación, la compañía ha unido tecnología y 

negocio para lanzar una App dirigida a todos los 

trabajadores. “Basándonos en una App enfocada a 

retail, hemos lanzado una aplicación adaptada a 

Recursos Humanos, mediante la cual cualquier tra-

bajador puede conectarse desde cualquier disposi-

tivo y consultar la información que más le interese, 

acceder a las noticias corporativas, a la web, a re-

des sociales… Además, esta App nos permite  

lanzar encuestas para obtener un feedback inme-

diato”, comenta Antonio Gutiérrez, director de 

Recursos Humanos de Samsung. En la actualidad 

esta herramienta está en fase de pruebas, pero los 

incipientes resultados son muy alentadores. “Los 

La comunicación interna 
permite mejorar el clima 
laboral y el rendimiento 

de los empleados

Más allá del departamento donde se ubique la co-

municación interna en la compañía, los directivos 

de Recursos Humanos tienen claro que el emplea-

do es el principal embajador de la marca hacia el 

exterior. Por este motivo, el responsable de Co-

municación de la Dirección de RRHH de Tecna-

tom, Juan Ignacio Aldamizgogeascoa, destaca 

que es clave que “exista una sintonía de políticas a 

nivel corporativo que abarquen tanto la comunica-

ción interna como la externa”. “Si lo que queremos 

proyectar fuera no es lo mismo que vivimos inter-

namente, no seremos capaces de transmitir esos 

valores y cultura de empresa que nos hemos mar-

cado como objetivo”, asegura. Por este motivo, to-

dos coincidieron en destacar la importancia que 
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primeros test que estamos haciendo muestran que 

la App tienen una buena aceptación y no hay re-

chazo porque la gente está acostumbrada a este 

tipo de herramientas y porque es algo que se des-

carga de forma voluntaria”, añade Gutiérrez.

Desde que Adecco redefinió su departamento de 

Comunicación y volcó su estrategia en poner el 

foco en sus empleados, la comunicación interna dio 

un giro para pasar a ser más cercana, visual, perso-

nal e informal, con canales que permiten que todos 

los empleados formen parte de ella y se sientan 

protagonistas de este importante proceso. Contar 

con canales diversos que favorecen la transparen-

cia y proximidad es un plus a la hora de canalizar los 

mensajes. Un claro ejemplo, en este sentido, es el 

Programa Embajadores liderado por el área de Cli-

ma Laboral. “Organizamos grupos de trabajo para 

escuchar a todo aquel que quiera hacernos llegar 

su opinión y pedimos a los empleados, que de for-

ma voluntaria, trabajen junto a RRHH en el que será 

el plan de trabajo anual de la organización –comen-

ta Aida Casanova, responsable de Clima Laboral 

de Adecco–. El Programa Embajadores es un canal de 

escucha que funciona muy bien porque a través de 

los grupos de trabajo recogemos información y su-

gerencias muy valiosas para gran parte de las áreas 

de la compañía y, a su vez, los embajadores juegan 

un papel fundamental, al ser altavoces de las princi-

pales iniciativas puestas en marcha y compartir con 

sus equipos directos todo lo que se está trabajando 

desde la compañía. Por lo tanto, es un canal de co-

municación bidireccional donde tenemos unos alia-

dos muy potentes, ya no solo para Recursos Huma-

nos, sino para cualquier área de la organización que 

se apoye en ellos”.

Por su parte, Juan Ignacio Aldamizgogeascoa, 

de Tecnatom, cuenta que la compañía utiliza el  

vídeo como un medio de comunicación interna 

realmente eficaz para sus objetivos. “Se trata de 

reportajes audiovisuales que, además de informar 

a la gente sobre lo que hacen los demás, represen-

tan un reconocimiento al trabajo que realizan los 

equipos. Este tipo de iniciativas nos funcionan muy 

bien y forman parte de la estrategia de comunica-

ción para todos que tenemos definida a partir de 

una línea editorial de comunicación”, explica Juan 

Ignacio Aldamizgogeascoa.

No obstante, en entornos industriales, donde no 

todos los trabajadores tienen acceso a las nuevas 

tecnologías de la información, la comunicación tra-

dicional todavía se utiliza de forma frecuente. Es el 

caso de PSA Peugeot Citroën. “Nosotros tene-

mos una parte muy importante de personal opera-

tivo que trabaja en procesos de fabricación y no 

tiene acceso a un ordenador de empresa como el 

personal administrativo. Por lo tanto, diversifica-

mos los canales y medios de comunicación: sopor-

Aida Casanova
Adecco 
“Con el Programa Embajadores recogemos 
información y sugerencias muy valiosas para 
gran parte de las áreas de la compañía”.

Carlos Delgado
Compensa Capital Humano 
“Gracias a la Evaluación Mensual de 
Valores, los managers y sus equipos 
tienen que abordar regularmente sus 
logros y objetivos”. 

Lucía Casas
Air Liquide en España y Portugal
“Utilizamos un site, a partir de la metodología 
de sites y blogspot de Google, para comunicar 
la propuesta de valor de Recursos Humanos”.

Juan Ignacio 
Aldamizgogeascoa
Tecnatom
“La utilización de reportajes  audiovisuales nos 
permite informar a la gente sobre lo que hacen 
los demás y reconocer el trabajo de los demás”.
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te papel, comunicación ‘managerial’, canales digi-

tales, como la intranet de la compañía, el correo 

electrónico, medios audio-visuales y las redes so-

ciales”, explica Fernando Merino Herranz, del de-

partamento de Gestión de Recursos Humanos 

de PSA Peugeot Citroën.

En este punto, Aida Casanova, de Adecco, destaca 

las bondades de la comunicación offline. “Hoy día re-

cibimos tantos estímulos a través del móvil o del or-

denador que a menudo se presta una mayor aten-

ción a cualquier comunicación o información que te 

llegue por un canal distinto. Por este motivo, para 

comunicar campañas como, por ejemplo, los recono-

cimientos médicos, en Adecco dejamos una manzana 

con un mensaje en cada puesto de trabajo o pone-

mos una pizarra en la entrada del comedor de la 

compañía. Para comunicar la propuesta de valor, este 

año hemos creado un talonario que bajo el lema 

“Algo más que beneficios pensados para tu bienes-

tar” comunicamos todos los beneficios sociales co-

mo la formación, las becas, la flexibilidad, la concilia-

ción… Por supuesto que tenemos que invertir en 

tecnología, pero a menudo hay herramientas muy 

potentes que aunque son menos novedosas conti-

núan siendo innovadoras gracias a la creatividad”.

Y es que tal y como recuerda el responsable de 

negocio de Compensa Capital Humano, José 

Manuel Santiago, “antes de valorar un proceso de 

comunicación, es crítico conocer tu organización. 

Hay personas que no solo no tienen teléfono móvil 

sino que tampoco disponen de acceso a un 

ordenador en su puesto de trabajo. Por ello, los 

departamento de Recursos Humanos  tienen que 

estar capacitados para crear todos los procesos 

que complementariamente les permitan llegar a 

todo el mundo. Por ejemplo, para las generaciones 

más jóvenes o millennials se puede implantar un 

portal del empleado en una App, pero esta 

herramienta se puede complementar con una 

intranet a la que se acceda a través del ordenador, 

cartelería… No te puedes olvidar de ninguno de tus 

colectivos sea o no tecnológico”.

El departamento de Comunicación de Air Liquide 

edita publicaciones mensuales, trimestrales y 

semestrales con el objetivo de informar a todos sus 

empleados sobre las novedades de la compañía. 

Unas acciones que, a su vez, se complementan con 

las newsletters y las comunicaciones a través de los 

tablones de anuncios. A nivel del departamento de 

Recursos Humanos, la compañía está potenciando 

el uso de las nuevas tecnologías entre todos los 

trabajadores. Tal y como explica Lucía Casas, 

responsable de Organización y Desarrollo de Air 

Liquide en España y Portugal, “para comunicar la 

propuesta de valor de Recursos Humanos hemos 

creado un site, a partir de la metodología de sites y 

blogspot de Google, donde explicamos quién forma 

parte de Recursos Humanos y en qué temas les 

podemos ayudar cada una de las personas del 

equipo; mostramos un calendario con todas las 

acciones que se lanzan desde el departamento 

como, por ejemplo, la evaluación del desempeño o 

el lanzamiento de nueva política de liquidación de 

viajes, y además tenemos un blog donde publicamos 

todas las noticias de la compañía. A través de este 

site también se informa sobre otros aspectos como 

la compensación, la nueva política de alquiler de 

coches o la contratación de viajes, entre otros”. 

Situar al empleado en el 
centro y otorgar al 

manager el rol correa de 
transmisión, dos 
aspectos clave

José Manuel 
Santiago
Compensa Capital Humano 
“Antes de valorar un proceso de 
comunicación, es crítico conocer tu 
organización”.

Fernando Merino
PSA Peugeot Citroën
“Para el personal operativo, que está 
en fábricas y no tiene acceso a un 
ordenador,  es fundamental diversificar 
los canales de comunicación”.

Estrella Ramírez
Crédito y Caución
“Queremos que los managers sean los 
responsables de la comunicación y 
tengan esa función de conexión entre la 
empresa y el empleado”.

Antonio Gutiérrez
Samsung
“Hemos lanzado una App adaptada a 
RRHH, mediante la cual cualquier 
trabajador puede consultar la información 
que más le interese”.    
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