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1.- INTRODUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

La “Metodología para procedimentar la comunicación interna de las empresas” 

recoge el proceso a llevar a cabo en una empresa en relación a la comunicación 

interna. En este sentido, integra la herramienta para la realización de diagnóstico de 

situación de la empresa y los pasos a llevar a cabo hasta la implementación de un 

plan de mejora en la comunicación interna de la empresa. Por tanto, se trata de una 

metodología que ayuda a la consultora que va a realizar la implantación de la 

comunicación interna en una empresa desde la primera fase de diagnosis hasta el 

plan de mejora a llevar a cabo. 

 

Con esta metodología se va a favorecer una comunicación interna basada en la 

transparencia y buen gobierno, que es el camino a seguir para aumentar la 

competitividad y buena imagen de las empresas, partiendo del capital humano con el 

fin de crear un empoderamiento del mismo, una nueva cultura empresarial que dé a 

conocer los valores a la plantilla y una mejora de las relaciones laborales.  

 

En una primera fase, se definió una Herramienta Diagnóstico para conocer el estado 

de situación de la comunicación interna en las empresas. En una segunda fase del 

proyecto, se ahonda en la propia mejora de la comunicación interna, la transparencia 

y el buen gobierno en las empresas, el clima laboral y la motivación de la plantilla 

trabajadora. Para ello, se ha diseñado una metodología de apoyo y asesoramiento a 

las empresas para realizar un Plan de Mejora de Comunicación Interna. 

 

De manera gráfica el procedimiento queda definido de la siguiente manera: 
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2.- METODOLOGÍA 

2.1.- PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN 

INTERNA EN LA EMPRESA 

 

La metodología que describe el procedimiento para la implantación de la 

comunicación interna en las empresas consta de dos fases. Una inicial donde se 

precisa la realización de un diagnóstico de situación para valorar cómo está la 

comunicación interna en las empresas y sirve como marco de referencia para 

establecer una planificación que dará lugar a la segunda fase que es el plan de 

mejora.  

✓ Metodología para elaborar el Diagnóstico de Comunicación Interna 
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Para elaborar el diagnóstico de comunicación interna, el/a consultor/a deberá de 

atender a las siguientes premisas: 

 

1.- Información de la empresa: Es importante conocer el tipo y tamaño de empresa 

en la que se va a trabajar para la implementación de la comunicación interna, pues el 

público objetivo es diferente y por tanto hay que adaptar las características de la 

empresa al trabajo que tiene que llevar a cabo la consultoría. 

✓ Metodología para elaborar el Diagnóstico de Comunicación Interna 

 

2.- Análisis de situación: Para conocer la situación de inicio en relación a la gestión 

de la comunicación interna en la empresa, se precisa de la realización de entrevistas 

en profundidad de manera individual a personal que integra la empresa (gerencia, 

mandos intermedios y plantilla trabajadora), atendiendo al tamaño de la empresa. 

Con ello se obtiene una visión de la empresa, mediante el contraste de la percepción 

de las personas entrevistadas. 

✓ Anexo I. Entrevista dirigida a Gerencia 

✓ Anexo II. Entrevista dirigida a Plantilla Trabajadora 

 

3.- Evaluación de los resultados: En la evaluación se tendrá una doble situación, por 

un lado se atenderá a los resultados de manera cualitativa a través de las entrevistas 

realizadas y por otro lado se obtendrá un resultado cuantitativo mediante la 

puntuación que resulte de aplicar a la autoevaluación de la persona que ha 

participado en este proceso. De esta manera, con el resultado cuantitativo se va a 

poder medir la situación en la que se encuentra la empresa en comunicación interna, 

de tal manera que la empresa pueda establecer un plan de mejora en base al punto 

de partida en la que está (fase de planificación, fase de desarrollo y fase de revisión). 

✓ Anexo III. Identificación de Barreras 
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✓ Anexo IV. Identificación de Áreas de Mejora 

 

4.- Detección de los problemas en la comunicación interna de la empresa y áreas de 

mejora donde trabajar: El/a consultor/a debe de identificar los problemas que ha 

detectado en la gestión de la comunicación interna de la empresa, en qué factores o 

elementos de la comunicación se dan para poder trabajar sobre las áreas de mejora 

que tenga la empresa. Todo ello, desde una concepción global de la empresa que 

integra la vertiente de la estrategia empresarial, las relaciones entre las diferentes 

divisiones y puestos de la empresa, así como la gestión de las personas en la 

empresa, ya sea en los aspectos contractuales como de la gestión del trabajo. 

✓ Anexo V. Indicadores generales y específicos de esfuerzo y resultado 

 

5.- Control y seguimiento: Para que la comunicación interna en la empresa sea 

realmente eficaz, se requiere de la constitución de un comité de comunicación en 

donde esté integrado personal de gerencia, mandos intermedios y plantilla 

trabajadora, al objeto de que haya un seguimiento de los indicadores fijados y poder 

establecer aquellas medidas correctoras en aquellos casos en los que se detecte una 

desviación.  

Todo ello quedará reflejado en un informe que el/a consultor/a deberá de entregar al 

comité de comunicación para que sea la hoja de ruta en la implementación de la 

comunicación interna en la empresa. 

✓ Anexo VI. Modelo de Informe 

✓ Anexo VII. Diagrama de la Comunicación Interna Inicial 

✓ Anexo VIII. Diagrama de la Comunicación Interna Ideal 
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2.2.- PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE COMUNICACIÓN 

INTERNA EN LA EMPRESA 

 

Como ya se ha referido anteriormente, el procedimiento contempla dos fases que da 

lugar a la integración efectiva de la comunicación interna de la empresa. Por tanto, se 

recomienda que la empresa tras la realización del diagnóstico de situación continúe 

con la fase del plan de mejora. 

✓ Metodología para Elaborar el Plan de Mejora de Comunicación Interna 

 

En esta fase del plan de mejora, el/a consultor/a deberá de atender a las siguientes 

premisas: 

 

1.- Revisión del resultado obtenido en el diagnóstico: Tras la realización del 

diagnóstico de la comunicación interna, el comité de comunicación interna que está 

integrado por las diferentes personas de la empresa que han participado en el 

diagnóstico, tiene que revisar los resultados obtenidos en el diagnóstico y establecer 

una priorización de las áreas de mejora que previamente se había identificado en el 

diagnóstico. El objetivo de la priorización de las áreas de mejora es establecer una 

planificación que aborde las mejoras que se consideran prioritarias, atendiendo a los 

aspectos específicos empresariales, personales, laborales y las relaciones. Todo ello 

haciendo una valoración en función del impacto, viabilidad y urgencia que así lo 

considere el comité de comunicación. 

✓ Metodología para Elaborar el Plan de Mejora de Comunicación Interna 

✓ Anexo IX. Buenas Prácticas en Comunicación Interna 

 

2.- Planificación de la implementación de la comunicación interna: Una vez 

priorizadas las áreas de mejora donde se va actuar, se debe de volver a revisar los 
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objetivos iniciales definidos en la fase del diagnóstico para redefinir o en su caso 

incluir nuevos objetivos y los indicadores asociados para poder medir el grado de 

cumplimentación de los mismos. Esto va a servir para poder establecer el plan de 

acción.  

✓ Anexo X. Relación de las Áreas de Mejora 

✓ Anexo XI. Matriz de Priorización 

✓ Anexo XII. Comité de Comunicación  

✓ Anexo XIII. Ejemplo de Procedimiento de Comunicación Interna 

✓ Anexo XIV. Plan de Acción 

✓ Anexo XV. Modelo de Informe Plan de Mejora 

 

3.- CONCLUSIONES 

 

Al haber diseñado un procedimiento que integra diferentes fases al objeto de que las 

empresas implementen una comunicación interna eficaz y trasparente, va a ayudar a 

las empresas en los diferentes estadios mediante los mecanismos que se han 

definido y que atiende a las necesidades de las empresas, adaptando la herramienta 

a las características de las mismas. 

 

De tal manera que esta herramienta se caracteriza por su versatilidad y flexibilidad de 

adaptación a las empresas, pues el objetivo final es que la empresa tenga los medios 

adecuados para que realmente pueda establecer las medidas oportunas para integrar 

en su estrategia la comunicación interna. 
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4.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA – PROCEDIMENTACIÓN COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

 

 


