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Talento León
Ildefe- Ayuntamiento de León

Inés Seisdedos

Comunicación Interna 
El arma secreta para la retención

y la atracción de talento
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“Ayudo a empresas
y a profesionales a 

comunicar de manera
eficaz y estratégica”

ines@blueskycomunicacion@gmail.com

674 253 186

www.linkedin.com/in/inesseisdedos

www.blueskycomunicacion.com

Email:

Telf:

LinkedIn:

Web:

mailto:ines@blueskycomunicacion@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/inesseisdedos
http://www.blueskycomunicacion.com/
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“La comunicación interna 
es indispensable, 
estratégica y su valor, 
incalculable”.
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1. Mitos y verdades de la CI

2. Retos en el entorno actual

3. Estrategias para elaborar un Plan de           
CI y activar el engagement interno
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Mitos y verdades sobre la 
Comunicación Interna 
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#1: La CI es una herramienta 
al servicio del negocio
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#2: La CI consiste en 
compartir e involucrar en lo 
más relevante
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#3: La CI es generada por 
todos los empleados y ex-
empleados
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#4: La CI no existe… son las 
personas
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Vídeo Campofrío: 
https://www.youtube.com/watch?v=D8CG1WSA8c4
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Priorizar la seguridad de los trabajadores

Garantizar el empleo 

Diálogo con sindicatos

Reconocimiento a empleados
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#5: La CI se dirige e impacta 
en todos los stakeholders
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Retos en Comunicación Interna 
en el entorno actual 
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EMPATÍA EMPATÍA
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#1 COBERTURA: 
Llegar a todos con un mismo 
mensaje 
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Nuevos canales
Conocimiento 
Simultaneidad
Dinamismo
Gestión del cambio
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#2 TRANSPARENCIA: 
El antídoto contra la 
incertidumbre
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Sobreinformación 
(medida)
Información directa 
Escucha activa
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#3 ESTRATEGIA: 
Planificar qué, cómo, y cuándo 
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Proactividad
Asertividad 
Entender al “cliente 
interno”
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#4 VIRTUALIDAD: 
Traspasar las pantallas
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Uso de la voz
Visualizar ideas
Clarificar 
instrucciones
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#5 ADAPTABILIDAD: 
un gran cambio siempre 
genera muchos otros invisibles
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Cadena de impactos
Nuevos formatos
Numerosas “nuevas 
realidades”



25

#6 AGILIDAD: 
Para lograr eficiencia y 
rentabilidad
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Priorizar: canales, 
contenido, acciones…
Valentía de decidir
Medir resultados
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#7 LIDERAZGO: 
Valores adaptados a las 
nuevas perspectivas



28

Sinceridad
Motivación
Responsabilidad
Ética
Empatía
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#8 COLABORACIÓN: 
Trabajar en equipo sigue 
siendo imprescindible
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Creatividad
Compañerismo
Complicidad
Colaboración
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¿Cuáles son los retos que más
impactan sobre el talento?
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#5 Adaptabilidad
#6 Agilidad
#7 Liderazgo 
#8 Colaboración

#1 Cobertura
#2 Transparencia
#3 Estrategia
#4 Virtualidad
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#5 Adaptabilidad
#6 Agilidad
#7 Liderazgo 
#8 Colaboración

#1 Cobertura
#2 Transparencia
#3 Estrategia
#4 Virtualidad
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Es innegociable dar 
respuestas claras y ágiles y 
ofrecer diálogo 

#2Transparencia



36

Una hoja de ruta que genere 
confianza y directrices 
comunes

#3Estrategia
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Visibilidad y humanidad en 
directivos y mandos 
intermedios

#7Liderazgo
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Pervivencia del sentido de 
comunidad y de trabajar en 
equipo

#8Colaboración
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Estrategias para elaborar un Plan 
deCI y activar el engagement
interno
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#1 PARTNERS en una 
misma dirección
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CAPITÁN CI
RRHH

Diseño
Marketing

IT
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Verdadera colaboración
• Trabajar en equipo aunque no seas 

del mismo Departamento

• Involucración desde el minuto 1

• Información puntual de los detalles 
clave del proyecto en común
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#2 La INFORMACIÓN 
es poder
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Organigrama de la compañía
Indagar en el pasado (si lo hay)
Entender porqués y objetivos clave
Planes de negocio y estrategia 
Idiosincrasia de cada equipo
CV de nuevos empleados 
Experiencia de ex empleados
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#3 Consolidar 
PROCESOS eficientes
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Celeridad: ser la primera fuente en comunicar

Veracidad: de la información disponible 

Autoridad: ser voz creíble ante cualquier hecho



47

Recogida 
efectiva de 

información

Redacción y 
ejecución ágil

Sistema de 
aprobación 

en pocos 
pasos

Listas de 
distribución 
actualizadas

1 2 3 4
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#4 Canales, en la 
VARIEDAD reside el 
truco



49

Cartelería
Vinilos
Flyers
Murales
Roll ups
Merchandising
Revistas 

FÍSICOS

Email
Intranet
Blog
Infografías
Podcasts
Newsletters
Webinars

DIGITALES

Videoconferencias
Chats
Tableros colaborativos
Red social 
Eventos (virtuales)
Town Halls
Team building

COLABORATIVOS
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50

¿Cuál es la 
combinación de 
canales correcta?



51

La que llega a TODOS los empleados

La que asegura que están INFORMADOS

La que fomenta su ENGAGEMENT
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#5 El CÓMO importa y 
mucho
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Identidad visual interna
Llamada a la acción
Motivación 
Diferenciación 
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#6 Los mandos 
intermedios son más 
que un canal
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No deben 
quedar en 
la sombra 
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Espacio digital propio

Información ad HOC

Formación específica
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#7 Llamemos a los 
empleados por su 
NOMBRE
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Lo que no 
aparece en 
el manual 

“El nombre de una persona 
es para él o ella el sonido 

más dulce e importante en 
cualquier idioma”.

Dale Canergie
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#8 El STORYTELLING 
aquí también funciona
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60

Conexión
Claridad
Compromiso
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#9 Y saber hablar en 
público también 
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Visual Auditiva Kinestésica

Todo desde el punto de vista de 
tu audiencia
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GESTOS
POSTURAS
EXPRESIONES 
MOVIMIENTOS

TONO
VELOCIDAD
MODULACIÓN

PALABRAS
80% 15% 5%
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Mensaje 
1

Mensaje 
2

Mensaje
3

La regla de los tres mensajes 
(persuasivos)
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#10 Una EMOCIÓN
vale más que mil 
palabras
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¿Cómo se logran
experiencias y momentos
memorables?
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Solo hablan los “jefes”

Mucho decir poco hacer

Segmentar 

Estar por estar
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Foco en las personas

Interacción a todos los niveles

Un propósito común

Una cita memorable 
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#11 El papel de los  
EMBAJADORES
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¿Por qué recurrir a 
embajadores es tan útil?
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71

El empleado 
necesita verse 
reflejado en 

OTRA PERSONA 
COMO ÉL

1
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72

Generan 
credibilidad por sí 

mismos: son 
FUENTES FIABLES

2
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73

Contar las cosas 
desde primera 

persona, 
EXPERIENCIAS 

REALES 

3
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#12 Un LIDERAZGO 
que de verdad inspire
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Liderazgo emocional y más sensible

“Hacer” antes que “decir” 

La importancia de dar las GRACIAS

Apelar y priorizar la SALUD

https://www.youtube.com/watch?v=18ppIEaKeeo
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El mejor plan de CI 
es el que logra que 
los empleados lo 
sean hoy y siempre
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674 253 186
ines@blueskycomunicacion.com

¡Gracias!

www. blueskycomunicacion.com
www.linkedin.com/in/inesseisdedos
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