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Comunicación Interna, artífice de 
la transformación corporativa
En un entorno VUCA en el que la mayoría de las empresas están inmersas en procesos de 
transformación cultural y digitalización, los departamentos de Comunicación Interna adquieren una 
mayor relevancia, pues de sus estrategias depende, en gran parte, el éxito del cambio organizacional. 
Precisamente sobre este tema y los retos que tiene la función versó el Desayuno con Talento que se 
celebró el pasado mes de mayo en Madrid. Durante el evento, patrocinado por Both y Custommedia 
(empresa editora de Equipos&Talento), responsables de Atento, Auchan, Carrefour, Ferrovial, Kiabi, Leroy 
Merlin, NH Hotel Group, Prosegur y Grupo Red Eléctrica compartieron sus buenas prácticas y 
aprendizajes.
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En el año 2012, Kiabi España inició el cambio cultu-

ral de la compañía y para ello puso en marcha la 

plataforma “Actytukiabi”. La responsable de Co-

municación Interna, Cristina Alegre, explicó que 

la plataforma arrancó como: “Una red social con la 

que poníamos en común a los compañeros y les re-

tábamos a través de diferentes challenges y fue 

evolucionando hasta convertirse en una plataforma 

donde estaba alojada la formación online, las entre-

vistas de desarrollo, etc.”. El éxito de esta iniciativa 

de comunicación provocó que se convirtiera en best 

practice a nivel internacional y que el grupo de 

moda lanzara a nivel internacional la plataforma 

WinK, Work in Kiabi. “Buscamos la responsabilidad, 

la autonomía y la transparencia en la comunicación, 

y que el colaborador no reciba la información, sino 

que vaya a buscarla”. Esta experiencia ha hecho 

que: “A nivel local hayamos sido pioneros en la 

transformación digital y hoy podemos decir que to-

dos tenemos esa competencia digital que nos per-

mitirá desarrollarnos en el futuro”.

Con el objetivo de acompañar el proceso de digi-

talización y aprovechar todas sus oportunidades, 

Ferrovial ha puesto en marcha diferentes iniciati-

vas. Así pues, su jefa de Comunicación Interna, 

Sara Abad, comentó que “dentro de la Dirección 

de Talento se ha generado unA área de innovación, 

se ha creado un digital hub con una treintena de 

expertos en nuevas tecnologías que estudian y 

aplican estas tecnologías en nuestros negocios y 

las explican a los empleados de manera muy didác-

tica”. Además, la compañía ha lanzado el proyecto 

Play the Future, “una formación online que tiene 

como objetivo que todos los colaboradores desa-

rrollen sus propias competencias digitales y sensi-

bilizarles en la necesidad de innovación, de cambio 

y de aprendizaje continuo”.

Por su parte, ante el reto de dar a conocer a sus 

más de 170.000 profesionales el plan estratégico 
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entre la plantilla, la directora de Comunicación 

Interna de Carrefour, Rosa María Martos, explicó 

que parte del éxito es que “la intranet nace como 

herramienta de trabajo para toda la compañía, no 

solo como herramienta de comunicación de 

RRHH”.  Con el paso del tiempo, la organización ha 

ido evolucionando sus herramientas de comunica-

ción e informa a sus colaboradores a través de 

newsletters, de la revista digital y de las pantallas 

que hay instaladas en las áreas de descanso. 

En una situación similar se encuentra Leroy Mer-

lin, consciente de que para conseguir la mejor expe-

riencia del cliente es importante invertir en la expe-

riencia colaborador. Para ello, el departamento de 

Comunicación Interna, cuya responsable es Gloria 

Alonso, ha trabajado en la implementación de distin-

tas herramientas que permitan que toda la plantilla, 

deslocalizada en diferentes centros de trabajo, esté 

Sara Abad,
Ferrovial
“Comunicación Interna tiene un papel 
fundamental en conocer cuáles son los 
mensajes clave y hacer esa narrativa 
asequible y entendible para todos 
nuestros empleados”.

Fernando Acebes, 
Auchan Retail España
“La digitalización hace emerger la realidad 
y ha transformado también nuestro oficio 
puesto que ahora la comunicación es en 
tiempo real”.

Belén Montero, 
Atento
“Atento apuesta por los social post para 
que la plantilla esté informada de las 
principales novedades que se producen 
en la empresa”.

mos la grabación en la intranet”. Paralelamente, la 

compañía informa sobre el avance de la transfor-

mación a través de “una newsletter mensual que 

contiene desde vÍdeos hasta entrevistas, de dife-

rentes áreas de los negocios, con el objetivo de 

transmitir que el cambio es positivo para todos”. 

La irrupción de las nuevas tecnologías ha revolu-

cionado por completo el sector retail, al provocar 

un cambio en las formas de consumo. Por este mo-

tivo, en 2014, Carrefour España inició su proceso 

de transformación digital con el reto de conectar a 

sus más de 45.000 colaboradores, dispersos geo-

gráficamente, y de los cuales el 98 % tienen pues-

tos de trabajo sin equipos informáticos. El primer 

paso para digitalizar la comunicación de la compa-

ñía fue el lanzamiento de “una intranet social, co-

laborativa y accesible multidispositivo”. Después 

de varias fases para dar a conocer la herramienta 

Cristina Salvador, 
Both
“Es necesario trabajar para que los 
líderes naturales también tengan su 
visibilidad y reconocimiento interno”.

de la compañía, en el que la transformación digital 

es uno de los pilares fundamentales, Prosegur ha 

puesto en marcha diferentes iniciativas. Tal y como 

dijo su responsable global de Comunicación In-

terna, Natalia Sánchez, “Digital Friday es un even-

to que organizamos mensualmente en el cual un 

ponente externo nos da una charla sobre los retos, 

avances y aprendizajes de la transformación. Ade-

más, lo retransmitimos vía streaming para todos 

los países de Prosegur y, posteriormente, publica-
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Sofía Blanco,
Grupo Red Eléctrica
“Estamos inmersos en un proceso  
de transformación cultural donde  
la función de la comunicación  
interna es clave”.

Cristina Alegre, 
Kiabi España
“Buscamos la responsabilidad, la 
autonomía y la transparencia en  
la comunicación, y que el colaborador 
no reciba la información, sino que  
vaya a buscarla”.

Rosa María Martos, 
Carrefour
“El éxito de la intranet reside en que nace 
como herramienta de trabajo para toda la 
compañía, no solo como herramienta de 
comunicación de RRHH”.  

Mónica Gálvez, 
Custommedia
“Hay que escuchar y dar voz a la 
plantilla, pero también debemos 
dinamizar los contenidos a través de los 
líderes naturales”.

zación para que el colaborador pueda tener una me-

jor experiencia a la hora de acceder al contenido que 

es específico para su misión”, afirmó Alonso. 

Por su parte, en este proceso de digitalización 

del negocio, Auchan Retail España ha iniciado un 

cambio cultural que, como comentó su director de 

Comunicación Interna, Fernando Acebes, se basa 

en el paradigma de que: “Para tener clientes co-

nectados, debemos tener colaboradores conecta-

dos”. Para ello, y ante la realidad de que la mayoría 

de sus 20.000 colaboradores trabajan en tienda, lo 

que dificulta la digitalización, la compañía ha pues-

to en marcha una plataforma colaborativa a nivel 

internacional liderada por Comunicación Interna. 

En este proceso, Fernando Acebes destacó que: 

“La digitalización hace emerger la realidad y ha 

transformado también nuestro oficio puesto que 

ahora la comunicación es en tiempo real”.

Marta Martín, VP Internal Communications de 

NH Hotel Group, compartió con los asistentes al 

Desayuno con Talento el rol fundamental que ha ju-

gado Comunicación Interna en el proceso de trans-

formación de la compañía. Martín explicó que la 

función se creó en 2015, en un momento crítico de 

la compañía en el que se definió un plan estratégico 

a cinco años, “con la firme voluntad de generar un 

mayor engagement de los colaboradores y acompa-

ñar la gestión del cambio”. Para lograrlo la compa-

plenamente informada. “Tenemos un ecosistema 

bastante amplio que nos ha dado muy buenos resul-

tados, el siguiente paso es incrementar la personali-

Los departamentos de 
Comunicación Interna 

pilotan la transformación 
cultural y digital de las 

organizaciones
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Natalia Sánchez,
Prosegur
“La compañía quiere apostar por el 
mentoring inverso para dar visibilidad al 
talento joven y que tenga ese espacio para 
poder aportar iniciativas e ideas”.

Marta Martín, 
NH Hotel Group
“La adopción de las nuevas tecnologías 
es un tema de actitud. Es importante que 
la cultura de la compañía sea inclusiva y 
acompañe el proceso de digitalización”.

Gloria Alonso, 
Leroy Merlin
“El éxito de nuestro ecosistema de 
comunicación se basa en la implicación 
y escucha participativa de los 
colaboradores”.

ñía creó nuevos canales digitales e involucró en las 

estrategias de comunicación tanto a la alta direc-

ción como a los líderes naturales de la organización. 

En su intervención, la especialista en Comuni-

cación Interna de Grupo Red Eléctrica, Sofía 

Blanco, explicó que la compañía está trabajando 

en “la implantación de la cultura de transforma-

ción digital” y para lograrlo están “generando pro-

cesos de capacitación digital de la plantilla”. En 

este proceso, Blanco destacó el reto de llegar con 

la comunicación interna a la totalidad de la organi-

zación, pues aproximadamente la mitad de la com-

pañía trabaja fuera de la sede y muchos incluso no 

acceden a su puesto de trabajo a diario porque es-

tán haciendo trabajos de campo. 

En el marco de su transformación, Atento evolu-

cionó la intranet global en una red social en tres 

idiomas a la que accede el personal de estructura. 

En este punto, la gerente de Comunicación Inter-

na y RSE de Atento, Belén Montero, puso el 

acento en el reto de su departamento para conse-

guir un mayor acceso, pues “esta plataforma glo-

bal compite con los diferentes canales de comuni-

cación que la compañía utiliza en cada uno de los 

países en los que opera”. En este sentido, Belén 

Montero destacó que, por ejemplo, “en Latinoamé-

rica se utilizan mucho las redes sociales externas, 

mientras que aquí Whatsapp está funcionando de 

una manera muy ágil y dinámica”.

La importancia de la emoción 
y la dinamización
Aunque Atento Cloud es un repositorio de infor-

mación donde están todas las políticas y procesos, 

la compañía apuesta por “los social post para que 

la plantilla esté informada de las principales nove-

dades que se producen en la empresa” y permite a 

los empleados realizar sus propias publicaciones. 

Pero en este punto, la responsable de Atento puso 

encima de la mesa el reto de lograr una mayor vi-

sibilidad de las comunicaciones. Un reto sobre el 

que la directora de Contenidos de Custommedia, 

Mónica Gálvez, comentó: “El claim de Customme-

dia dice que no hay transformación sin emoción. 

Una vez que tienes la tecnología dispones de la 

herramienta y el siguiente paso es apelar a la 

emoción. Por supuesto, hay que escuchar y dar 

voz a la plantilla, pero también hay que dinamizar 

los contenidos a través de los líderes naturales 

que no necesariamente son los managers”. Por su 

parte, Meritxell Jordana, Client&Brand director 

de Both, remarcó la necesidad de realizar un cam-

bio de mentalidad: “Estamos lanzando un tipo de 

comunicación push esperando que nos lean, pero 

tenemos que ir más allá, segmentar la informa-

ción y los canales, y hacer la comunicación más 

emocional. Tenemos que ir hacia el Inbound Mar-

keting”. En este punto Marta Martín, de NH Hotel 

Group, puntualizó: “La digitalización te permite 

hacer hasta Inbound Marketing, pero es importan-

te poner los medios y recursos necesarios, y capa-

Uno de los grandes retos 
de la función es hacer de 
bisagra entre el negocio y 

los trabajadores
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citar a las personas. Es importante el qué, pero 

también el cómo”. Una afirmación con la que coin-

cidió Fernando Acebes, de Auchan Retail España, 

a la vez que matizó: “Las habilidades son impor-

tantes, pero previamente las personas deben ser 

conscientes de su rol. La palanca por excelencia es 

el manager, pero seguimos anclados en dirigentes 

que son grandes gestores, mientras que la gente 

pide entusiasmo y visibilidad”.

Además de la apelar a la emoción, para que los 

contenidos lleguen a toda la organización es nece-

saria la existencia de dinamizadores e implicar a 

los empleados en la comunicación, con indepen-

dencia de su puesto. Un claro ejemplo de ello lo 

expuso la jefa de Comunicación Interna de Ferro-

vial: “En el programa Play the Future, nuestros ex-

pertos graban vídeos y cuentan de manera muy 

didáctica las nuevas herramientas y tecnologías 

que están surgiendo, así como la aplicación que 

tienen en nuestro propio negocio”. Por su parte, 

Carrefour cuenta con una red de Recursos Huma-

nos distribuida por las diferentes tiendas que: “Nos 

ayudan  a difundir los mensajes para que lleguen a 

todos. También tenemos una red de corresponsa-

les que son colaboradores que, de forma volunta-

ria, nos ayudan a dinamizar tanto la comunicación 

como las actividades”, dijo Rosa María Martos. 

En este punto, Gloria Alonso, de Leroy Merlin, ad-

virtió del peligro de la infoxicación, puesto que en 

una compañía “todos los departamentos comuni-

can y las personas quieren recibir la información 

de una manera ordenada”. Por este motivo, la em-

presa utiliza “la intranet para ofrecer la informa-

ción oficial, mientras que la red social se estructu-

ra en comunidades donde se solucionan dudas 

entre compañeros”. 

Superar la brecha generacional
En un momento en el que pueden llegar a convivir 

cuatro generaciones diferentes en las organizacio-

nes, la digitalización conlleva el reto de reducir la 

brecha generacional. En este sentido, la fundadora 

de Both, Cristina Salvador, puso encima de la 

mesa el riesgo de que un colectivo de personas se 

sientan excluidas de las conversaciones, y por ello 

apostó porque “del mismo modo que los early 

adopters pueden publicar un post genial, hay que 

trabajar para que los líderes naturales en otros 

contextos también tengan su visibilidad y su reco-

nocimiento interno”. A lo que Sara Abad, de Ferro-

vial, comentó: “Lo fundamental es acercarse a los 

early adopters, identificar buenas prácticas y di-

fundirlas entre los que son un poco más reticentes 

para que se unan al cambio”.

Precisamente para lograr esta adhesión, Cristi-

na Alegre, de Kiabi, destacó que “es muy impor-

tante aprovechar los encuentros nacionales e in-

ternacionales para reconocer y agradecer a las 

personas que no tienen tan desarrollada su com-

petencia digital”. Además, para crear un efecto 

contagio, Alegre destacó el rol de las nuevas ge-

neraciones para ayudar a las generaciones ante-

riores a desarrollar esta competencia digital. 

Por su parte, la responsable de Prosegur, Nata-

lia Sánchez, explicó que, en el marco del nuevo 

modelo de liderazgo, “la compañía quiere apostar 

por el mentoring inverso para dar visibilidad al ta-

lento joven y que tenga ese espacio para poder 

aportar iniciativas e ideas, pero, a la vez, es im-

portante reconocer el trabajo de los profesiona-

les que llevan mucho tiempo en la organización. 

El reto es conseguir el equilibrio”.

En cambio, Marta Martín, de NH Hotel Group, des-

tacó que más allá de la división generacional, “la 

adopción de las nuevas tecnologías es un tema de 

actitud y ahí es muy importante que la cultura de la 

compañía sea inclusiva y acompañe el proceso de 

digitalización. Hay que tener referentes y darlos a 

conocer porque una persona que lo hace bien con-

tagia en positivo, más que poner etiquetas”.

La importancia de las herramientas
En el momento de hablar de las herramientas de 

comunicación con mayor impacto, la responsable 

de Comunicación Interna de Kiabi destacó que las 

plataformas tienen una mayor usabilidad en la 

medida en que se parezcan lo máximo posible a 

“lo que se utiliza todos los días, como, por ejem-

plo, Facebook o un blog”. A lo que Meritxell Jor-

dana, de Both, aconsejó preguntarse qué está 

funcionando fuera y de qué manera la gente está 

consumiendo la información: “Se trata de adap-

tar, o incluso utilizar, canales de comunicación ex-

ternos como si fuesen canales de comunicación 

interna”.

Por su parte, la directora de Comunicación Inter-

na de Leroy Merlin explicó que: “Nuestro mayor 

aprendizaje es que la herramienta por sí sola no 

hace nada, lo importante es cómo se organicen to-

dos los contenidos”. Por este motivo, la intranet de 

la compañía “se estructura de acuerdo con el orga-

nigrama y se basa en comunidades de madera, co-

cina, ferretería…, porque da igual en la tienda en la 

que cada persona trabaje, la gente conversa sobre 

temas”. Mientras que Mónica Gálvez, de Custom-

media, puso énfasis en la necesidad de diferenciar 

entre los canales digitales y las funcionalidades 

que ofrece la digitalización: “Una newsletter que 

replique una revista en papel no es digitalización. 

Por definición, lo digital es algo abierto, democrá-

tico y colaborativo, y para lograr la transformación 

que ofrece la digitalización es necesario tener una 

cultura basada en la confianza, que permita co-

crear y consensuar. Esto es lo que transformará el 

estilo de liderazgo de la organización”.

Finalmente, la jefa de Comunicación Interna de 

Ferrovial, Sara Abad, destacó que: “Una lección 

aprendida es que no hay que hacer una aproxima-

ción excesivamente técnica de la digitalización. La 

tecnología es una herramienta controlada por las 

personas, pero lo importante es el cambio cultural. 

Creo que Comunicación Interna tiene un papel fun-

damental en conocer cuáles son los mensajes cla-

ve y hacer esa narrativa asequible y entendible 

para todos nuestros empleados” 

Apelar a la emoción y la 
dinamización de los 

contenidos son 
fundamentales para que 
la comunicación llegue a 

toda la plantilla
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