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Prólogo

Desde SNGULAR hemos tenido siempre puesto el foco en el equipo y 

en su talento, orientando toda nuestra estrategia a facilitar su 

desarrollo y a generar conexiones entre personas que potencien las 

oportunidades de crecer y desarrollarnos juntos. 

Esto que hemos venido haciendo por vocación y por convicción, ha sido 
sin duda lo que nos ha permitido superar el momento más complicado 
que hemos vivido como empresa y como sociedad. El año 2020 nos puso 
a prueba en todos los sentidos. Pero tengo que decir que nuestro equipo 
reaccionó de forma excelente, adaptándose a las nuevas circunstancias.

Para conseguirlo, ha sido clave contar con las herramientas necesarias 
para que la comunicación, la coordinación y el trabajo colaborativo no se 
vieran afectados. Pero también para que la cohesión interna y la 
identificación con la cultura organizativa tuvieran canales de 
comunicación facilitados por la tecnología.

Como refleja este informe, esa apuesta por una estrategia de 
Comunicación Interna que aúna buenas prácticas con herramientas 
digitales, que ya estén diseñadas desde esta perspectiva de 
transformación, es el mayor activo para aprovechar las oportunidades 

que la reactivación económica va a ofrecernos.

José Luis Vallejo

Fundador y Presidente de Sngular
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Ficha técnica

Durante los primeros meses de 2021 
Dialenga ha conducido una encuesta on-
line anónima, orientada a responsables de 
Comunicación Interna de España. 
Nuestro objetivo era identificar cómo están 
afrontando las organizaciones estas tareas 
en un contexto cada vez más complejo y 

marcado por la digitalización.

Periodo de recogida de respuestas

Sectores de actividad

Perfil del participante

Cuestionarios completos

Margen de error

Enero – Marzo 2021 186

XResponsables de 
comunicación

Editor o colaborador

20 7 %

68,5 %

31,5 %

El ámbito del estudio se ha delimitado a España, 

contando con un total de 186 participantes, donde 
casi un 70% de las respuestas obtenidas 

corresponden al perfil de Responsable de 

Comunicación.

El margen de error del estudio se ha calculado en 
torno al 7%, con un nivel de confianza del 95% para 

un universo de 1,5M de empresas1 con empleados, 

dentro del ecosistema empresarial en España.

Ámbito de trabajo

Empresas, 

fundaciones y 

ONGs de España

1. Fuente: statista.com – Empresas activas en España en 2020, con empleados contratados.

Para un nivel de confianza del 95%Relacionados con las empresas participantes
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Dinamización de la
Comunicación Interna

“La comunicación es la mejor forma de crear 

relaciones fuertes“

Jada Pinkett Smith

1
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Todos sabemos que, idealmente, la 
comunicación dentro de una organización 
es una labor compartida, donde toda la 
empresa participa; o en otras palabras, 
que todos comunican, desde la Dirección 
General hasta los empleados de primera 
línea pasando por responsables de equipo.

¿Sucede así en todas las organizaciones? 
Queríamos saber, de una forma más 
precisa, quién está liderando la 
comunicación, cuántas personas se 
encuentran dedicadas a empujarla y 
quienes son sus aliados. 

Descubramos cómo se articula esta 
responsabilidad y los recursos con los que 

cuentan las empresas.
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Las respuestas recibidas en este estudio nos muestran que los equipos de 
Comunicación Interna, incluso en empresas de considerable dimensión, no 
cuentan con una gran dotación de personas dedicadas exclusivamente a esta 
tarea. Una realidad explicable por las características intrínsecas de esta función: 
muchas personas -sobre todo directivos y mandos intermedios- asumen 
responsabilidades delegadas en esta materia. Adicionalmente, un número 
significativo de empresas cuenta con el apoyo de asesores externos -lo 
veremos en el gráfico siguiente-, tanto en tareas técnicas como de creación de 
contenidos.

En la mitad de los casos (53 %) la comunicación cuenta con equipos 
compuestos por entre dos y cinco miembros, pero en un significativo 36.5% de 
los casos esta labor recae en una única persona, siendo esta la principal 
configuración en empresas con menos de 1.000 empleados.

Tan solo en un 10,5 % de los casos el equipo está compuesto por más de cinco 
personas. Se trata de una configuración excepcional, que únicamente 
encontramos en empresas medianas y grandes. Los datos revelan que no 
existen equipos de esta envergadura en empresas de menos de 200 y tampoco 
llega a ser lo habitual en las organizaciones más grandes, aquellas con más de 
10.000 empleados.
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Equipos pequeños, responsabilidades compartidas

En una de cada tres 
empresas la Comunicación 
Interna recae en una 
única persona.



Crear una comunicación efectiva, de calidad, que realmente mejore los 
resultados esperados se convierte en una complicada misión, dada la 
ajustada dimensión de los equipos de comunicación interna vista en el 
punto anterior. Esto conduce a las empresas, especialmente aquellas donde 
la comunicación interna es relevante para la Dirección General, a buscar 
apoyo en profesionales externos. 

Los datos nos muestran que el 25,4 % de las empresas así lo están haciendo, 
mientras que un 70,8 % resuelve la comunicación desde la propia casa.

Aunque podríamos pensar que las empresas grandes -aquellas con equipos 
de más de cinco personas- no tienen esta necesidad, los datos revelan lo 
contrario: el 64 % de las empresas de más de 10.000 empleados y el 44 % de 
las empresas entre 5.000 y 10.000 se apoya en profesionales externos.

Estas cifras evidencian que un mayor tamaño de la organización conlleva, no 
solo más volumen de trabajo o una mayor complejidad, sino también un 
grado de exigencia en la consecución de objetivos más elevado. La 
búsqueda de profesionales y expertos fuera de la organización surge de la 
necesidad de contar con una mayor especialización o expertise en los 
diferentes ámbitos de la comunicación, de complementar los recursos 
disponibles o de liberarlos para dedicarlos a funciones más estratégicas. 
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Especialistas externos, un apoyo profesional 
muy necesario

¿Tu organización se apoya en profesionales externos a la 
hora de dinamizar la comunicación interna?

Sí
25,4 %

No
70,8 %

Desglose por tamaño de organización

No lo se
3,8 %

De 1 a 50 De 51 
a 200

De 201 
a 500

De 501
a 1.000

De 1.001
a 5.000

De 5.001
a 10.000

Más de
10.000

No Sí



Sabemos que las labores del área de Comunicación Interna van desde la 
definición de la estrategia global de comunicación hasta la elaboración de 
contenidos para los diferentes canales, pasando por el análisis periódico de los 
datos recabados, por citar solo algunas. Estas labores pueden requerir perfiles 
especializados, así como nuevas soluciones técnicas que son adoptadas a 
través de consultores externos.

Los datos de este estudio nos muestran que la tarea más demandada 
externamente es la elaboración de contenidos (70 %) -redacción, creatividad y 
desarrollo de materiales gráficos- que constituyen las diferentes piezas sobre 
las que aterriza el Plan de Comunicación. En estos casos son las agencias de 
comunicación especializadas las que ponen sus capacidades a disposición de 
sus clientes para desarrollar estas tareas, ya sea en cocreación con los 
responsables de comunicación o simplemente supervisados por estos. 

Destacan también la búsqueda de apoyo externo en el apartado tecnológico
(37 %) así como en el de la consultoría estratégica (33 %). El primero motivado 
por la inexorable digitalización de las empresas: desde portales del empleado 
hasta nuevas Apps de comunicación interna, pasando por soluciones cada vez 
más sofisticadas de mailing corporativo.
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Los aliados de la comunicación: las 
agencias y los consultores tecnológicos

Elaboración de contenidos /
Aplicación del plan de comunicación

Consultoría estratégica

Apoyo tecnológico

Evaluación de los resultados

37 %

70 %

33 %

4 %

4 %

Otras tareas

¿Qué tareas desempeñan los profesionales externos?

Esta pregunta permitía seleccionar múltiples opciones



En la dinamización de la Comunicación Interna pueden sumarse diferentes 
áreas e incluso toda la compañía, ¿Pero en qué grado se da esto en la 
realidad de las empresas?

Las respuestas recibidas en este estudio ponen en relieve la participación 
asumida por los departamentos de Recursos Humanos, siendo el área más 
implicada en la dinamización de la comunicación interna en la mayor parte 
de las empresas (78,9 %).

Le siguen, ya a cierta distancia, dos áreas históricamente ligadas a estas 
tareas: la Dirección General (54,1 %) y el área de Marketing (48,2 %). 

En último lugar y con relativamente poca presencia encontramos a los 
mandos intermedios (24,3 %), RSC (23,2 %) y en último lugar lo ocupa la 
opción en la que todos los empleados comunican (13 %).

Recursos Humanos, el principal impulsor en 
la comunicación con los empleados

Recursos Humanos es, 
con diferencia, el área 
más implicada en la 
Comunicación Interna.
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La Comunicación Interna es una actividad importante y de gran impacto en 
las empresas y organizaciones. Sin embargo, los equipos sobre los que recae 
esta responsabilidad no resultan ser muy numerosos. En la mitad de los 
casos (53 %) la dotación está entre dos y cinco efectivos. Hay empresas 
grandes con más personal dedicado, pero esto no es algo habitual.

Lo cierto es que otras áreas como RRHH, la Dirección General, Marketing y -en 
menor medida- mandos intermedios, suelen tener asignadas funciones 
concretas en materia de comunicación, lo que hace que el equipo  
responsable, a pesar de ser pequeño, cuente con aliados activos.

También es habitual contar con el apoyo de profesionales externos en 
materias de digitalización, pero se busca especialmente en lo concerniente a 
la elaboración y difusión de contenidos. Aunque contar con apoyo externo 
no está relacionado directamente con el tamaño de la organización, sí se 
evidencia que, en muchos casos, aquellas de mayor dimensión recurren con 
mayor frecuencia a especialistas externos.

Conclusiones

En la mitad de las empresas el 
equipo de Comunicación Interna lo 
conforman de dos a cinco personas.

Solo una de cada cuatro empresas 
se apoya en profesionales externos.

Y en su mayoría, usan este apoyo 
para la creación de contenidos.
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Procesos y 
herramientas en uso

“Aproveche todas las oportunidades para 

practicar sus habilidades de comunicación para 
que, cuando surjan las grandes ocasiones, tenga 

el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las 

emociones que afectan a otras personas”

Jim Rohn

2
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En el mix de la Comunicación Interna 
conviven la comunicación cara a cara, la 
realizada a través de canales y 
herramientas tradicionales –email, 
tablones y boletines- y ahora también una 
comunicación más personalizada y 
medible realizada a través de canales 

tecnológicamente más avanzados.

En este capítulo observamos cómo las 
organizaciones están aprovechando todas 
estas posibilidades, partiendo de una 
importante realidad revelada en este 
estudio: el liderazgo del área de RRHH 
como orquestador de la Comunicación 
Interna y la Experiencia de Empleado.

04

Introducción
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Para comprender cómo las organizaciones están llevando a cabo su 
actividad en torno a la Comunicación Interna es necesario observar el área 
en el que sus responsables enmarcan su labor.

Así, descubrimos que en la mitad de las organizaciones (50 %) la 
Comunicación Interna está adscrita al Departamento de Recursos 
Humanos.

Le siguen las opciones especializadas de Comunicación corporativa interna 
y externa y Comunicación interna pura, que suman en conjunto un 37,2 %. 

A la vista de los datos recabados, se observa una cierta evolución hacia la 
recuperación por parte de RR.HH. de las competencias en materia de 
Comunicación Interna, en detrimento de los Departamentos de 
Comunicación, que habían ido incorporando esta función hace años. 

Esta situación no debe interpretarse como algo negativo: la Comunicación 
Interna puede ser articulada como una actividad fundamental dentro de 
una estrategia de Experiencia de Empleado, favoreciendo una relación 
empresa-empleado más cohesionada y eficiente.

La Experiencia de Empleado, una labor compleja 
orquestada por RRHH

Adsc
rita

 a RRHH

Com
unicación In

tern
a

Com
unicación corp

ora
tiv

a

Intern
a y exte

rn
a

Tra
nsfo

rm
ación Digita

l
RSC

Marke
tin

g y C
I

50 %

3,6 %

16,7 % 16 %
12,5 %

1,2 %

¿En qué área se enmarca tu labor dentro de tu empresa?
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En Comunicación Interna todo vale, todo comunica y hay que aprovechar todo 
tipo de canales y herramientas. Por ello, la variedad de herramientas a 
disposición de las empresas es muy amplia: coexisten desde la necesaria 
interacción verbal, los soportes analógicas tradicionales y las herramientas 
digitales más avanzadas. 

La solución más habitual sigue siendo el correo electrónico (88,6 % de los 
casos), seguido a cierta distancia de la Intranet o Portal del Empleado (63,3 %) y 
la comunicación verbal directa (59,5 %). 

Como sabemos, el Portal de Empleado actúa como puerta de acceso a todo 
tipo de gestiones relacionadas con la gestión de las personas y que van a 
marcar su experiencia con la compañía, desde las estrictamente laborales a las 
relacionadas con la conciliación, la formación y la organización del trabajo, por 
citar algunos ejemplos. 

Finalmente, resulta significativo comprobar cómo se mantiene el uso de 
carteles informativos, ya sean en formato papel o digitales (47,6 %), la revista o 
boletín corporativos (34,6 %) o los tablones de anuncios (32,4 %). Aunque su 
peso haya decrecido motivado por el auge del teletrabajo, su papel responde a 
determinadas realidades empresariales, que deben atender a circunstancias 
como el tipo de actividad, el perfil y la distribución de las personas en los 
centros de trabajo.
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Un variado mix de herramientas ayuda a gestionar 
el carácter diferencial de cada organización

Em
ail

Com
unicación ve

rb
al

Intra
net c

orp
ora

tiv
a

Slack /
 Te

am
s

Revis
ta

 o boletín

Redes s
ociales p

úblic
as

App de com
unicación in

tern
a

WhatsA
pp / 

Te
legra

m

Red so
cial c

orp
ora

tiv
a

88,6 %

63,3 %
59,5 %

47,6 %

35,7 % 34,6 % 32,4 %
28,6 %

Carte
lería

 o panta
lla

s

Ta
blón fís

ico

21,6 %21,6 %

34,1 %

¿Qué canales utiliza actualmente tu organización para hacer 
llegar la comunicación interna a los empleados?

Esta pregunta permitía seleccionar múltiples opciones



La alta implicación del área de Recursos Humanos en la Comunicación 
Interna, observada en este estudio, ratifica que ambas especialidades están 
jugando un papel relevante en la Experiencia del Empleado. 

Por una parte, RRHH integra multitud de procesos cotidianos, entre los que 
caben destacar los momentos de la verdad que marcan la vida del 
empleado dentro de la organización. Procesos que son gestionados 
principalmente por el propio área de Recursos Humanos y que tanto Portales 
del Empleado como Apps de Comunicación Interna de nueva generación, 
centralizan y complementan desde diferentes perspectivas.

Según los datos obtenidos por este estudio los procesos más utilizados son 
la gestión de ausencias y solicitud de vacaciones (87,2 %), el control horario 
(73,6 %), la resolución de consultas e incidencias (49,6 %). 

Es evidente el beneficio que aporta la intranet corporativa -o Portal del 
Empleado- como herramienta de gestión centralizada de procesos: 
favorecen el autoservicio en torno a múltiples tareas, descargando de 
trabajo administrativo a RRHH. Por ello se ha dicho en muchas ocasiones que 
el Portal es una herramienta relevante de comunicación en la empresa, no 
solo como mero canal de mensajería corporativa, sino por su capacidad 
para facilitar la gestión de trámites.

La intranet corporativa, eje vertebrador de la 
comunicación con el empleado

Los procesos más utilizados 
por los empleados:

1. Gestión de ausencias y
solicitudes de vacaciones

2. Control horario

3. Resolución de consultas
e incidencias
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Es importante señalar el crecimiento de herramientas tecnológicamente más 
avanzadas que están alcanzando cada vez mayor popularidad, como son las 
Apps móviles, las redes sociales corporativas u otras herramientas de uso 
hoy en día tan generalizado entre las personas, como WhatsApp o Telegram.

Hemos podido observar que, en las empresas en las que la Dirección General 
califica la Comunicación Interna como importante, el uso de estas 
herramientas tecnológicas es superior. Destaca especialmente el caso de las 
Apps de Comunicación Interna, con una diferencia de 20 puntos cuando la 
Comunicación Interna se califica de relevante para la compañía frente a 
cuando se considera que no lo es.

A continuación, en términos de variación según relevancia para la dirección 
general, encontramos a las herramientas colaborativas tipo Slack y Teams 
(+7 %), las redes sociales corporativas (+6,5 %) y otras como whatsapp, 
Telegram o las intranets corporativas (+6 %). 

La conclusión es evidente, cuando se da una mayor importancia a la 
Comunicación Interna más se apuesta por herramientas tecnológicamente 
avanzadas.

Nuevas formas de comunicar en alza

Em
ail

Intra
net c

orp
ora

tiv
a

Slack /
 Te

am
s

Redes s
ociales p

úblic
as

App de C
om

unicación In
tern

a

WhatsA
pp / 

Te
legra

m

Red so
cial c

orp
ora

tiv
a

+1,5 %

+6 %

+7 % +20 %

+6,5 %
+6 %

-3 %

Cuando no es importante Cuando es importante

Uso de nuevos canales digitales cuando la Comunicación es 
importante para la dirección general vs. cuando no lo es
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Los resultados del estudio demuestran que las empresas continúan 
utilizando todo tipo de herramientas para desarrollar su Comunicación 
Interna. La comunicación verbal y las herramientas analógicas tradicionales 
siguen utilizándose porque cumplen una función importante, permiten 
acceder a determinados colectivos y también apoyan la reputación 
corporativa.

Queda patente la importante presencia de soluciones centralizadoras tipo 
Intranet corporativa o Portal del Empleado, por su versatilidad como 
herramienta de gestión integral de Recursos Humanos a través de la cual 
articular la Comunicación Interna.

Un dato relevante es el fuerte impulso que han experimentado herramientas 
tecnológicas avanzadas, especialmente las Apps de Comunicación Interna, 
en los casos en los que la Dirección General considera importante la 
Comunicación Interna. Esto representa un gran salto cualitativo en cuanto a 
adopción de canales de comunicación que se apoyan en el propio 
dispositivo móvil del empleado.

Conclusión

El email sigue líder frente a un variado mix
de herramientas de comunicación.

Destaca la relevancia del Portal del 
Empleado como solución centralizadora.

Las Apps de Comunicación Interna y las 
nuevas herramientas colaborativas tipo 
Slack avanzan posiciones a paso fuerte.
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Modelos de 
Comunicación y su 
impacto

“Las organizaciones excelentes lo son siempre 

también en el ámbito de la comunicación”

Andoni Aldekoa
3
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La propia naturaleza de cada organización, 
en particular lo referente a su actividad y a 
su cultura, hace que no exista un único 
modelo de comunicación. Pero una 
acertada elección tanto del modelo como 
de los canales o herramientas puede 
marcar la diferencia, haciendo que el 

mensaje llegue a más personas y consiga 
el impacto esperado.

En este capítulo abordamos algunas 
cuestiones que nos ayudarán a entender 
mejor la realidad en la que se encuentran 
las empresas y las oportunidades que se 
abren ante ellas.
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Introducción
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Las respuestas recabadas por este estudio muestran que actualmente el 
modelo de comunicación predominante es el descendente (42,5 %). Un modelo 
más presente en entornos de baja digitalización, caracterizado por el hecho de  
apoyarse menos en herramientas tecnológicos y apoyarse de forma más 
intensa en el correo electrónico y la comunicación verbal.

Le sigue, no muy de lejos, el estilo de comunicación multidireccional (36 %) que, 
a diferencia del anterior, destaca por un uso generalizado de soluciones 
digitales como el Portal del Empleado. También se observa sobre este modelo 
un uso más intenso de las redes sociales, tanto públicas como privadas. Los 
datos recabados en este estudio nos confirman, además, que la comunicación 
multidireccional es el modelo más utilizado en organizaciones donde la 
Dirección General da una mayor importancia a la comunicación interna.

El modelo de comunicación bidireccional es la opción utilizada actualmente por 
una de cada cinco empresas (21,0 %). En este caso, se observa además un peso 
más relevante en su mix de canales de soluciones colaborativas como Slack y 
Teams. Es razonable pensar que estas herramientas están favoreciendo un alto 
grado de comunicación entre equipos; lo que, en la práctica, aproxima los 
resultados obtenidos en cuanto a satisfacción de los empleados a los del 
modelo multidireccional.

21

La comunicación descendente sigue siendo el 
modelo más utilizado

Descendente

42,5%

36,0%

21,0%

0,5%

¿Qué modelo de Comunicación Interna presenta 
actualmente tu empresa?

De la dirección y 
responsables hacia 

los empleados

Multidireccional Bidireccional Horizontal

Entre personas de 
distinta área y 
posición en la 

empresa

De la dirección y 
responsables hacia 

los empleados y 
viceversa

Entre trabajadores 
pertenecientes a un 
mismo nivel o área



Tras conocer el punto anterior, lo más sorprendente se obtiene cuando estos 
datos se contrastan con otros, como la satisfacción con los modelos o con la 
importancia que la Dirección General otorga a la Comunicación Interna.

¿Están las empresas aplicando el modelo adecuado para la organización? 
Un 64,5 % asegura que sí, pero un significativo 35,5 % reconoce que no. Un 
análisis de los datos aportados en el estudio nos revela que la gran mayoría 
de los que no están satisfechos provienen del modelo de comunicación 
descendente.

Resulta evidente que, a pesar de ser el modelo más habitual en el tejido 
empresarial español, no es ni mucho menos el ideal. Los resultados de este 
estudio nos indican, además, que el modelo de comunicación descendente 
obtiene los peores resultados en indicadores como la efectividad en la 
comunicación.

Las empresas con una comunicación 
descendente aspiran a superar este modelo

No
35,5 %

¿Dirías que el formato actual es el adecuado para vuestra 
organización?

Sí
64,5 %

Una de cada tres empresas 
no está satisfecha con su 
modelo de comunicación
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Para aproximadamente un 15 % de las empresas su formato de comunicación 
actual no ayuda o ayuda poco a lograr los objetivos de comunicación, si bien el 
33,9 % considera que es de gran ayuda para alcanzar los objetivos, lo que no 
deja de ser sólo un tercio de los casos.

Analizando estos datos en función del modelo de comunicación de la 
organización –figura de la izquierda- observamos que los modelos que más 
ayudan a lograr los objetivos de comunicación son el multidireccional y 
bidireccional, con buenas valoraciones, pero todavía con evidente margen de 
mejora.

La peor puntuación se obtiene desde la comunicación descendente, 
precisamente el modelo más dominante en nuestro territorio. Sin duda se trata 
del formato a superar para muchas organizaciones, a la vista de la poca ayuda 
que aporta a la consecución de sus objetivos.
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La comunicación busca modelos más eficaces

2,13

2,94%
2,79%

¿En qué grado el formato actual ayuda a lograr los objetivos 
de comunicación interna?

Descendente
De la dirección y 

responsables hacia 
los empleados

Multidireccional Bidireccional
Entre personas de 

distinta área y 
posición en la 

empresa

De la dirección y 
responsables hacia 

los empleados y 
viceversa

Valoración entre 0 y 4

0

1

3

2

4



Ahora que sabemos que una buena parte de las organizaciones no está 
satisfecha con su actual modelo de comunicación interna, ¿Cuál es el modelo 
que aspiran impulsar? 

Una mayoría se decanta por el modelo multidireccional (57 %), siendo además 
la opción preferida independientemente del modelo que estén usando 
actualmente. El salto hacia una comunicación multidireccional supone para 
estas organizaciones un gran desafío, dado que el cambio de modelo vendrá 
acompañado no solo de la necesaria adopción de nuevas soluciones de 
comunicación sino que tendrán que articular nuevas dinámicas orientadas a 
involucrar de forma activa en la comunicación a responsables y empleados.

El modelo de comunicación bidireccional es, en segundo lugar (28 %), la opción 
de preferencia para muchas organizaciones, que quizás ven aquí un formato 
más acorde con su cultura corporativa o simplemente un paso previo, más 
accesible o sencillo de dinamizar, en su camino hacia la comunicación 
multidireccional.

Las organizaciones aspiran a un modelo de 
comunicación multidireccional

La comunicación 
multidireccional se desmarca 
como la opción deseable

Horizontal
7,5 %

Multidireccional
57,0 %

Bidireccional
28,0 %

Descendente
6,5 %

¿Qué formato de comunicación te gustaría potenciar en tu 
organización?
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Otro
1 %



El presente estudio pone en evidencia un notable descontento en cuanto al 
formato de comunicación actualmente implantado en las empresas. Una de 
cada tres cambiaría su modelo sin dudarlo.

Una vez reconocida esta realidad, se abren grandes oportunidades de mejora 
en las organizaciones, que pueden empezar a vislumbrar nuevos modelos –
potenciados por herramientas de nueva generación- con los que llegar de 
manera más efectiva y conectar con todos sus empleados.

Tal y como se destila de los datos recabados, este cambio se produce cuando 
la Dirección General otorga un papel protagonista a la Comunicación Interna, 
haciendo ver a toda la organización su importancia y necesidad de 
participación.
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Conclusión

La comunicación descendente es el 
modelo más popular en la actualidad…

…pero 1 de cada 3 encuestados 
cambiaría el formato actual…

…hacia un modelo  de comunicación 
multidireccional, o al menos, bidireccional.



Gestión del feedback en
las empresas

“Todos necesitamos personas que nos den su 

opinión. Así es como mejoramos”.

Bill Gates

4

26



Las organizaciones que cuentan con 
procesos de retroalimentación obtienen 
grandes beneficios: la escucha activa 
favorece un ambiente de confianza entre 
empleados y dirección, establece una 
mayor vinculación del empleado con la 
marca -freno a la fuga de talento- y 

potencia su productividad, pues son 
generadores de nuevas ideas.

En los últimos años, la rápida evolución de 
herramientas tecnológicas ha permitido 
dotar a las empresas de soluciones que 
aportan mayor facilidad a la hora de 
capturar y gestionar el feedback dentro de 
las organizaciones.

Introducción
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Dado que existen diferentes vías para recabar feedback dentro de una 
organización -unas muy conocidas y otras más novedosas, como las analíticas 
de consumo o la captura de opinión sobre la propia comunicación enviada-
antes de nada, nos interesaba conocer cuales son a día de hoy las más 
habituales.

El uso de encuestas específicas (55,4 %) se desmarca como la herramienta más 
habitual para conocer la efectividad de boca de los empleados. Se trata de una 
alternativa bien conocida, que requiere un cierto grado de proactividad por 
parte de la empresa, pero que puede articularse de forma muy flexible según el 
caso.

Le siguen ya a cierta distancia un grupo formado tanto por herramientas 
cuantitativas como cualitativas: el buzón de sugerencias (34,4 %), analíticas de 
consumo (recepción, apertura y lectura) de contenidos (34,4 %) y focus groups 
o grupos de trabajo con empleados (34,4 %).

Por último, resulta muy relevante que una de cada cuatro organizaciones 
(24,7%) no cuenta con ningún mecanismo de feedback, lo que les sitúa en una 
posición de desventaja a la hora de articular procesos o actividades orientados 
a la mejora continua de su comunicación con empleados.
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Cómo obtienen las empresas información clave 
para mejorar su comunicación

55,4 %Encuestas específicas

37,1 %Buzón de sugerencias

34,4 %Analíticas de consumo 
de contenidos

34,4 %Focus groups o grupos de 
trabajo con empleados

24,7 %
No se dispone de 

mecanismos de feedback

20,4 %Captura de opinión o sentimiento 
sobre la propia comunicación

Esta pregunta permitía seleccionar múltiples opciones

¿Con qué medios o herramientas cuenta la organización 
para conocer el impacto o efectividad de la comunicación 
de boca de los empleados?



1 de cada 5 organizaciones (20,4 %) ya obtiene información acerca de la 
efectividad a través de la captura de opinión o sentimiento sobre la propia 
comunicación enviada a través de canales digitales. Resulta comprensible el 
hecho de que aparezca al final de la lista -respecto a su uso en empresas-
partiendo del hecho de que estas herramientas son relativamente recientes y 
aún no han sido adoptadas por muchas organizaciones. 

A diferencia de las encuestas específicas, la captura de opinión o sentimiento 
sobre la propia comunicación proporciona una mayor frecuencia de feedback
con menor esfuerzo. Esto permite identificar, de forma precisa y en poco 
tiempo, aquellas acciones comunicativas mejor valoradas frente a las peor 
valoradas por los empleados. Un mecanismo que, para responsables de 
comunicación, favorece el aprendizaje y la mejora continua.
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Adoptando nuevas formas de captura de feedback

1 de cada 5 organizaciones 
ya cuenta con feedback
recibido a través de la
captura de opinión o 
sentimiento sobre la propia 
comunicación enviada a 
través de canales digitales.



Los cuestionarios son una herramienta muy útil y efectiva dentro de las 
organizaciones, pero a pesar de que la mayor parte de las empresas 
cuentan con esta herramienta, los datos obtenidos revelan que un 15,6 % de 
las organizaciones casi nunca realiza cuestionarios con sus empleados y un 
28,5 % reconocen hacerlo poco. Un 33,9 % lo hacen de forma moderada y tan 
solo un 8,6% lo hacen de forma frecuente.

Al confrontar el uso de cuestionarios con el grado en el que los empleados se 
sienten partícipes o comprometidos con la organización se pone en 
evidencia que, a mayor intensidad en el uso de cuestionarios, mejores 
resultados se obtienen, con una diferencia de +32 % entre los extremos: 2.0 -
3.31 sobre 4 puntos.

Se pone de manifiesto que mantener una actitud de escucha activa y 
abierta a la opinión de los empleados es clave para lograr que estos se 
sientan partícipes o comprometidos con la organización.

Observando desde el punto de vista del área que conduce la comunicación, 
descubrimos que la frecuencia de uso de cuestionarios es mayor en 
empresas con equipo de comunicación pura frente a cuando la 
comunicación interna es parte del área de RRHH. En el primer caso, un 40 % lo 
hace de forma frecuente mientras que en el segundo desciende al 23 % de 
los casos. 

A pesar de su utilidad, pocas empresas 
apuestan fuerte por el uso de cuestionarios

Casi nunca Frecuentemente

15,6 %

28,5 %

33,9 %

13,4 %

8,6 %

¿Con qué frecuencia se realizan cuestionarios con 
empleados dentro de tu organización?

3.31

2.0

De 0 a 4, en qué grado los empleados se sienten partícipes 
o comprometidos con la organización
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En cuanto a los tipos de cuestionarios, los más utilizados son los cuestionarios 
de evaluación y encuestas de satisfacción laboral (58,9 %), ambas 
herramientas muy asentadas en el área de RR.HH. que permiten a las 
organizaciones verificar de forma periódica el rendimiento de la plantilla, así 
como obtener su percepción desde un punto de vista de clima laboral.

En tercer lugar se sitúa el uso del cuestionario de salida del empleado (45,9 %), 
un feedback que puede aportar mucha información pero que hasta ahora no 
estaba demasiado generalizada. Esto posiblemente obedezca a la creciente 
preocupación en torno a la fuga de talento. En todo caso, es una forma 
acertada de recabar valiosa información que permita mejorar situaciones y 
prevenir así abandonos no deseadas.

Teniendo en cuenta el amplio espectro de lo que podríamos entender como 
‘escucha de la voz del empleado’, resulta significativa la baja utilización de 
encuestas acerca de temas que no inciden sobre el propio empleado; nos 
referimos a las que conciernen al desempeño global de la gerencia, áreas o 
departamentos. Tan solo una de cada 5 empresas realiza este tipo de 
encuestas.
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Evaluación del desempeño y satisfacción laboral, 
los cuestionarios más utilizados en la empresa 

58,9 %

¿Qué tipos de cuestionarios o encuestas se utilizan en tu 
organización?

Cuestionario de evaluación 
del desempeño del empleado

58,9 %Encuesta de satisfacción laboral

45,9 %Encuesta de salida del empleado

29,7 %Cuestionario de evaluación 
360 del empleado

8,1 %Otros

18,9 %
Encuesta sobre el desempeño

global de la gerencia, 
departamentos o equipos

Esta pregunta permitía seleccionar múltiples opciones

17,8 %Cuestionario de satisfacción 
de reclutamiento

10,8 %Encuesta sobre prestaciones y 
beneficios de los empleados



Sin embargo, los datos obtenidos en cuanto al aprovechamiento del 
feedback obtenido de los empleados no son del todo positivos. Aunque un 
44,9 % de las organizaciones hace uso del feedback recibido para aplicar 
nuevas acciones de mejora, más de la mitad de las empresas participantes 
reconocen que el feedback recibido habitualmente no se traduce en 
acciones de mejora: un 38,4 % solo lo hace en determinadas ocasiones, un 
14,6 % en pocas y un 2,2 % en ningún caso.

Mantener una escucha activa, centrada en los diferentes momentos de la 
verdad del empleado y no solo ceñida a procesos particulares o 
distanciados en el tiempo, ofrece a las empresas grandes oportunidades 
para mejorar. Se trata de conocer, con mayor frecuencia y amplitud, la 
realidad de nuestros empleados para poder adoptar medidas mejor 
adaptadas a sus necesidades y por tanto más efectivas.

Para ello es necesario introducir metodologías y herramientas que potencien 
la captura de feedback y, una vez recabado, activen cambios en la 
organización. Estos cambios unas veces serán de gran calado, pero la gran 
mayoría serán micro-mejoras que, con el tiempo, marcarán la diferencia.

Accionar el feedback recibido, la vía hacia una 
gestión más efectiva El feedback recibido de los empleados, ¿Se traduce en 

acciones de mejora en la organización?

Sí, por norma general

Solo en determinadas ocasiones

En pocas ocasionesNunca

44,9%

2,2%

38,4%

14,6%
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Visto el amplio margen de mejora que nos deja el dato anterior, preguntamos 
ahora acerca de los factores que los responsables de comunicación consideran 
clave para dinamizar el feedback recibido.

Destaca, por encima del resto de factores, un mayor apoyo o recursos por parte 
de la Dirección General (66,3 %), evidenciando así que buena parte de las 
organizaciones no cuenta con la necesaria complicidad e implicación por esta 
parte.

Para uno de cada 3 encuestados (33,7 %) resulta clave contar con cierto apoyo 
externo a la hora de promover nuevas dinámicas de comunicación con los 
empleados; una realidad de nuevo acentuada por la reducida dimensión de los 
equipos responsables de comunicación, que van a requerir de la participación 
puntual de consultores externos -para idear y articular con éxito iniciativas más 
novedosas- y de otras áreas de la organización que apoyen o acompañen 
iniciativas promovidas desde Comunicación Interna.

Finalmente se destaca la formación o asesoramiento experto para interpretar 
los resultados, con un 30,7 % de las respuestas. 

33

Es necesario un mayor apoyo de la Dirección 
General 

66.3 %

¿Qué factores consideras clave para impulsar nuevas 
acciones de mejora basadas en el feedback recibido?

Mayor apoyo o 
recursos por parte de 
la Dirección General

33,7 %

Apoyo externo para 
promover nuevas 
dinámicas con los 

empleados

30,7 %

Formación o 
asesoramiento externo 

para interpretar los 
resultados

4,0 %

Otros

En la encuesta, esta pregunta únicamente se mostraba a aquellos participantes que no tienen por 

norma accionar el feedback recibido. Esta pregunta permitía seleccionar múltiples opciones. 



Un 75,3 % de las empresas cuenta con 
algún método para evaluar la eficacia de 
la comunicación, pero un 24,7 % no tiene 
ninguno.

La mitad de las empresas no traduce el 
feedback obtenido en acciones de mejora.

El apoyo de la Dirección General es 
considerado como factor clave en la 
mejora de la Comunicación Interna.

Los resultados de la Comunicación Interna en torno al feedback son 
satisfactorios, pero podrían ser mejores. La mayoría de las empresas cuenta 
con herramientas de investigación y captura de feedback, pero todavía 
existe un porcentaje elevado que no evalúa la eficacia de su Comunicación 
Interna.

Herramientas de nueva generación hacen posible obtener feedback de una 
forma no intrusiva o transparente: las analíticas de consumo de la 
comunicación enviada puede revelar, por ejemplo, los contenidos o 
temáticas más leídos. 

La captura espontánea de opinión o sentimiento, mediante funciones 
integradas de forma natural en cada una de las comunicaciones enviadas, 
ayudan a las empresas a descubrir aquellos contenidos que atraen más y 
cuales resultan menos efectivos. Este tipo de feedback aún no es común 
entre las empresas, pero un buen grupo de early adopters ya están 
aprovechando sus beneficios.

Para poder impulsar nuevas acciones de mejora se ha desvelado que es 
necesario un mayor apoyo por parte de la Dirección General, lo que ayudaría 
a no perder oportunidades, ya que la mitad de las empresas encuestadas 
reconoce que no aprovecha el feedback que obtiene.

Conclusión
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Resumen de hallazgos

“El arte de la comunicación es el lenguaje 

del liderazgo”

Jim Rohn5
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La Comunicación Interna en las organizaciones 
españolas goza de buena salud, pero aún así, 
se observa un amplio margen de mejora. 

A continuación resumimos en diez puntos los 
hallazgos más destacados obtenidos en este 
informe sobre el Estado de la Comunicación 
Interna en España 2021.

En la mitad de los casos (53 %) 
los Departamentos de 
Comunicación Interna cuentan 
con entre dos y cinco miembros, 
pero en un significativo 36,5 % 
sólo cuentan con una persona.

Equipos reducidos, 
pero eficaces

Un 70,8 % gestiona 
internamente la comunicación 
interna y apenas un 25,4 % se 
apoya en profesionales 
externos. 

Una labor 
habitualmente 
hecha en casa

Principales hallazgos

1

2
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El apoyo externo más solicitado 
(70 %) se orienta a la 
elaboración de contenidos y en 
mucha menor medida para el 
apoyo tecnológico (37 %) o 
para la consultoría estratégica 
(33 %).

Mayor apoyo 
externo en 
contenidos que en 
tecnología y 
estrategia

La dinamización de la 
Comunicación Interna es 
responsabilidad 
mayoritariamente de los 
Departamentos de RR.HH. 
(78,9 %), pero también suele 
haber una fuerte implicación 
de la Dirección General (54,1 
%) y del área de Marketing 
(48,2 %).

RR.HH al mando de 
la comunicación

3

4

La herramienta más utilizada es el 
correo electrónico (88,6 % de los 
casos), seguido a cierta distancia 
de la Intranet o Portal del 
Empleado (63,2 %). 

Crece el interés por Apps de 
Comunicación Interna y 
herramientas tipo Slack o Ms. 
Teams.

Se usan soluciones 
tradicionales 
junto con las 
tecnológicamente 
más avanzadas

5
El modelo de comunicación 
predominante es el 
descendente (42,5 %), ligado a  
entornos de baja digitalización 
con uso generalizado del 
email.  Le sigue el estilo 
multidireccional (36 %), 
caracterizado por el uso del 
Portal del Empleado o intranet 
corporativa.

La comunicación
descendente es 
el modelo 
mayoritario 

6
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El 64,5 % considera que su 
modelo de comunicación es el 
adecuado, pero un significativo 
35,5 % reconoce que no. 

Los descontentos se 
caracterizan por contar con un 
modelo de comunicación 
descendente. 

Más de la mitad 
están satisfechos 
con su modelo de 
comunicación

Una de cada 5 
organizaciones (20,4 %) ya 
obtiene información acerca 
de la efectividad a través de 
la captura de opinión o 
sentimiento sobre la propia 
comunicación enviada a 
través de canales digitales. 

Se utilizan 
herramientas 
cuantitativas y 
cualitativas para 
medir la eficacia

7

8
Casi la mitad (44,9 %) de las 
organizaciones hace uso del 
feedback recibido para aplicar 
acciones de mejora; el resto 
reconoce que el feedback
recibido habitualmente no se 
traduce en acciones de 
mejora.

La mitad de las 
empresas dispone 
de feedback para 
implantar 
acciones de 
mejora

9

Un mayor apoyo de la Dirección 
General (57,6 %), disponer de 
herramientas que faciliten a los 
empleados el acceso a la 
información (44,4 %) y contar 
con personal dedicado a la 
elaboración de contenidos 
(42,4 %) son los factores que 
mejorarían la efectividad de la 
comunicación.

Se demanda más 
apoyo de la 
Dirección y más 
recursos

10
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Dialenga es un producto desarrollado por Exevi orientado a 
empresas y organizaciones que aspiran a mejorar su Comunicación 
Interna y potenciar la Experiencia de Empleado.

Para saber más, visita nuestra página www.dialenga.com
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Sobre Dialenga

Desde Dialenga hemos querido contribuir a través de este 
informe con la ONG Save the Children. Por eso, durante la difusión 
de la encuesta nos comprometimos con la donación de 1€ por 
cada encuesta recibida. Misión cumplida. 

Gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta 
aventura y hacer realidad nuestro compromiso.

Un proyecto solidario con
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