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La importancia de la 
Comunicación Interna en 
procesos de transformación
¿Qué rol juega la comunicación interna en los procesos de transformación? ¿Debe depender del departamento 
de RRHH o de Comunicación? ¿Cómo afecta la diversidad generacional en la gestión de la comunicación? ¿Y las 
nuevas tecnologías? Estas fueron algunas de las preguntas que se abordaron en el Desayuno con Talento 
titulado “El papel de la comunicación interna en la experiencia de empleado”. Directivos de RRHH y de 
Comunicación de Altadis, DXC Technology, Kyocera, Liberty Seguros, Movistar+ y WiZink participaron en este 
evento organizado por Equipos&Talento y patrocinado por Intalentgy y Fiabilis Consulting Group.
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En la actualidad nadie discute que una buena estra-

tegia de comunicación interna es fundamental para 

garantizar el buen funcionamiento de la organiza-

ción, así como reforzar una experiencia de emplea-

do satisfactoria. No obstante, no existe un consenso 

generalizado sobre dónde debe ubicarse esta fun-

ción en el organigrama de la compañía, puesto que 

en gran parte esta ubicación depende del momento 

en el que se encuentra la organización. Por ejemplo, 

Altadis, heredera de la antigua Tabacalera, tuvo la 

función de Comunicación Interna bajo el paraguas 

de RRHH hasta que se fusionó con la francesa Seita 

y se privatizó. A partir de entonces pasó a formar 

parte del departamento de Comunicación. Tal y 

como explica Miguel Ángel Martín, director de Co-

municación de Altadis, debe existir una perfecta 

coordinación y armonía entre comunicación interna 

y externa. “La comunicación interna no deja de ser 

comunicación y es clave la coordinación con comu-

nicación externa, pero a la vez tenemos una coordi-

nación absoluta con el área de RRHH, del mismo 

modo que la tenemos con cualquier otra área de la 

compañía, para gestionar los planes de comunica-

ción de cara al empleado”.

Precisamente la directora de RRHH de DXC Tech-

nology, Pilar Olondo, apuesta por la existencia de un 

departamento de Comunicación que aúne comunica-

ción interna y externa y “en momentos de cambio 

RRHH debe estar presente, pero no liderar la comuni-

cación”. De hecho, DXC Technology es una empresa 

nacida fruto de la fusión de CSC con la división de 

servicios de Hewlett Packard Enterprise; para gestio-

nar esta transformación la compañía creó un equipo 

de trabajo multidisplinar que se reunía todas las se-

manas para establecer los mensajes a comunicar. 

“La función de RRHH ha sido aterrizar los mensajes, 

organizar comunicaciones cara a cara y reuniones 

periódicas de empleados con la alta dirección en las 

que aprovechábamos para contar en qué punto del 

proceso estábamos”, comenta Pilar Olondo.

En un punto diferente se sitúa WiZink, banco es-

pecializado en tarjetas de crédito y soluciones 

sencillas de ahorro. A raíz del proceso de trans-

formación, la compañía decidió que Comunicación 

Interna recayera en el departamento de RRHH y, 

más concretamente, dependiendo del área de Ges-

tión del Cambio. En palabras del director de Co-

municación Interna de WiZink, Félix Valbuena, el 

objetivo ha sido: “Comunicar mucho y alinear a las 

personas con el negocio. En muy poco tiempo he-

mos puesto en marcha muchos proyectos nuevos: 

nuevo negocio, nueva marca, nueva sede, nueva 

cultura… y ha sido fundamental y crítico que todo 

el mundo entendiera hacia dónde íbamos, para re-

ducir la incertidumbre y transmitir las nuevas for-

mas de trabajar que este negocio requiere”.

En este punto discrepa Juan Manuel Rueda, di-

rector de Organización y RRHH de Movistar+, 

que considera que: “Comunicación Interna no tiene 

por qué estar integrado dentro de RRHH, ya que no 

somos la única voz de la compañía. Otra cosa es que 

estemos coordinados”. Una afirmación que compar-

te Javier Pérez, director de RRHH de Kyocera, 

que considera que, en circunstancias de fusión, de 

compra o de transformación, “es mejor que la fun-

ción de Comunicación Interna no esté en RRHH. Los 

empleados esperan que se responda a sus dudas y 

a los rumores de máquina de café. La comunicación 

ha de ser institucional, no “salir” de de un departa-

mento, y ha de estar gestionada por profesionales 
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Jorge Campderá, 
director Comercial de Fiabilis 
Consulting Group
“Queremos utilizar los canales de 
comunicación de nuestro día a día 
personal en el ámbito profesional”.

Félix Valbuena, 
WiZink 
“Estamos trabajando con todos los 
managers para entender y analizar los 
posibles gaps y diseñar planes de acción 
a medida para mejorar la comunicación 
de nuestra organización”.

Jesús Ángel González, 
Liberty Seguros
“Por mucha intranet y comunicación 
corporativa que tengamos, para  
nuestros empleados un actor clave en la  
comunicación es el jefe”.

Juan Manuel Rueda, 
Movistar+
“Comunicación interna no tiene por qué estar 
integrado dentro de RRHH ya que no somos la 
única voz de la compañía. Otra cosa es que 
estemos coordinados”.

trabajo, una mayor cultura digital. Necesitamos ofre-

cer herramientas adecuadas para gestionar el día a 

día de nuestro trabajo, algo que demandan no solo 

los más jóvenes. Plataformas para compartir infor-

mación, gestionar proyectos, gestionar la documen-

tación y la enorme cantidad de información de la que 

disponemos de forma más eficiente, crear grupos de 

trabajo puntuales, etc.  No podemos responder a es-

tas demandas con “chats corporativos”, grupos de 

WhatsApp o a través del correo electrónico”. 

“Se habla de tecnologías disruptivas y las nuevas 

generaciones, pero esto no tiene que ver con la edad, 

la asimilación de la tecnología está relacionada con la 

utilidad”, asegura Juan Manuel Rueda, de Movistar+. 

“No utilizamos los CRM o ponemos nuestro currícu-

lum en SAP porque no le vemos una utilidad perso-

nal, en cambio encontramos utilidad en LinkedIn por-

que nos aporta artículos, contactos… La comunicación 

se ha convertido en un tema de quid pro quo, de bila-

teralidad, porque yo tengo el mando a distancia por 

primera vez. Cada uno de nosotros tenemos la posi-

bilidad de obtener un rendimiento de la comunica-

de la Comunicación, en coordinación con todos los 

departamentos”.

La multicanalidad de la comunicación 
La transformación tecnológica y las nuevas herra-

mientas han cambiado completamente la comunica-

ción en las compañías, tal y como explica el director 

de Talento y Desarrollo de Altadis, Enrique Bello, 

“el reto actual es que la comunicación no es descen-

dente, sino que ahora las nuevas generaciones están 

dispuestas a compartir y a decir muchas cosas. Por 

ello es necesario crear esos espacios para que se de-

sarrolle esa comunicación”.

En la misma línea se expresa Javier Pérez, de Kyo-

cera, al poner de manifiesto que las nuevas genera-

ciones “tienen una forma diferente de acercarse al 

ción”. Precisamente Jorge Campderá, director Co-

mercial de Fiabilis Consulting Group, asegura que: 

“Lo que queremos los usuarios es que podamos utili-

zar las herramientas que nos proponga la empresa 

en nuestro día a día profesional y en nuestra vida 

personal. Queremos que las herramientas de comu-

nicación de la organización utilicen nuestro canal”.  

El papel del manager
Pero, a pesar de la gran cantidad de herramientas 

tecnológicas disponibles en el mercado, para el di-

rector de Comunicación y RSC de Liberty Segu-

ros, Jesús Ángel González, es fundamental el papel 

del manager. “Por mucha intranet y comunicación 

corporativa que tengamos, para nuestros empleados 

un actor clave en la comunicación es el jefe. Para 

ellos la comunicación interna es la relación con su 

jefe y si su jefe no se reúne con ellos para contarles 

las cosas, seguirán diciendo que hay mala comunica-

ción”. Por este motivo la compañía ha puesto en mar-

cha la llamada “Reunión de Buenos Días”. “Pedimos 

a todos los responsables que tuvieran todas las ma-
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ñanas una reunión con su equipo para contar los as-

pectos clave del trabajo y para que las personas ha-

blaran entre ellas. En cuestión de dos o tres años la 

comunicación ha dejado de ser uno de los momentos 

de la experiencia empleado peor valorados a ser uno 

de los mejores”, explica Jesús Ángel González.

En la misma línea se pronuncia Félix Valbuena, 

de WiZink, al explicar que la comunicación es uno 

de los módulos críticos en el nuevo modelo de lide-

razgo y en sus nuevas formas de trabajar. “Esta-

mos trabajando con todos los managers para en-

tender y analizar los posibles gaps y diseñar planes 

de acción a medida para mejorar la comunicación 

de nuestra organización”.

En este aspecto, la socia directora de Intalentgy, 

Yolanda Romero, comenta que a menudo no se trata 

que el equipo o la persona necesite más información 

del manager. “Lo que vemos que está funcionando es 

que cuando hay que trabajar en temas operativos, no 

es suficiente con disponer de la herramienta tecnoló-

gica adecuada o con más información del manager, 

sino transmitir la necesidad de una verdadera disposi-

ción a compartir la información con otros equipos y 

perfiles. Esto, que es tan básico, aún sigue fallando”. 

Por su parte, Pilar Olondo, cuenta que: “En DXC Te-

chnology tenemos reuniones periódicas con los ma- Yolanda Romero, 
socia directora de Intalentgy
“Cuando hablamos de temas operativos 
los managers han de seguir haciendo 
hincapié en sus equipos en la no 
propiedad de la información”.

Pilar Olondo, 
DXC Technology
“En momentos de cambio RRHH 
debe estar presente, pero no liderar 
la comunicación”.

Miguel Ángel Martín, 
Altadis
“Conviene realizar talleres de 
sensibilización acerca de la comunicación 
con los managers porque no dejan de ser 
un actor más en el proceso de 
comunicación”.
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Javier Pérez, 
Kyocera
“Necesitamos herramientas para 
gestionar el día a día de nuestro 
trabajo, algo que demandan no solo 
los más jóvenes”.

nagers para abordar las inquietudes de la gente y 

explicar en qué situación estamos. En estas reunio-

nes está presente la Dirección General, RRHH, Comu-

nicación, Facilities… para cubrir el feedback de la 

gente, dar respuesta a sus preguntas y ver dónde 

tenemos que trabajar”. 

Y hablando del papel de los managers Miguel Án-

gel Martín, de Altadis, lamenta que en la actualidad 

todavía hay managers en las organizaciones que “se 

apropian de la información porque consideran que es 

poder. Para evitar este comportamiento conviene 

realizar talleres de sensibilización acerca de la comu-

nicación con los managers porque no dejan de ser un 

actor más en el proceso de comunicación” 
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