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La comunicación interna y su papel durante la reciente crisis sanitaria han protagonizado
el segundo de los webinars que, bajo el paraguas de la iniciativa #evercON, está
organizando Evercom, consultora especializada en comunicación y estrategia digital,
junto a portavoces de grandes marcas para dar a conocer algunas claves sobre las
estrategias de comunicación y de marketing en estos tiempos de incertidumbre.
En esta ocasión, el webinar “Comunicación interna ante la nueva normalidad” ha contado como ponentes
con María Antonia Fontiveiro, responsable de comunicación interna en SEAT; Betsana Peña,
responsable de comunicación interna en Leroy Merlín; y Jorge Álvarez-Naveiro, director de
comunicación, relaciones institucionales y marca en Grupo Antolín.
Por su parte, Juan Gabriel Corral, director de la división de comunicación corporativa y asuntos públicos
en Evercom, fue el encargado de moderar y presentar este encuentro, en el que se ha puesto en valor el
importante rol que la comunicación interna ha jugado durante estos meses. Tal y como ha señalado Juan
Gabriel Corral, los responsables de comunicación interna han tenido la tarea de “comunicar y unir” en una
situación en la que los empleados han tenido la necesidad de estar informados y de sentirse más unidos.

el rol de la comunicación interna
DURANTE EL CONFINAMIENTO
La crisis generada por la Covid-19 ha transformado el día a día de muchas empresas y, por
supuesto, de sus trabajadores. La implantación del teletrabajo, el cese de la actividad o la
incertidumbre respecto al futuro han sido solo algunos de los retos que han tenido que
afrontar las compañías durante estos meses. Así, la comunicación interna ha jugado un
papel preponderante en esta crisis, manteniendo y reforzando el vínculo entre compañía y
empleado.

De hecho, la comunicación interna ha sido
vital no solo para ofrecer información
operativa para la plantilla, sino también
para transmitir tranquilidad y confianza de
cara al futuro. Así lo ha reconocido María
Antonia Fontiveiro, quien ha añadido que,
en SEAT, “se ha reconocido el papel que
hemos jugado, y han llegado comentarios
muy positivos. Ha sido extenuante, porque
había que reaccionar de forma muy rápida y
precisa, pero al final la comunicación
interna se ha revelado como una
herramienta muy eficaz en esta crisis”.

Sin duda, la agilidad ha sido un elemento muy
importante a tener en cuenta a la hora de definir la
estrategia de comunicación interna para un
panorama tan cambiante y desafiante como el
actual. Pese a todo, los desafíos también
encierran oportunidades, y eso era algo que
tenían claro en Leroy Merlín. “Teníamos el
convencimiento de que, si lo hacíamos bien,
íbamos a salir reforzados de esta crisis, y así ha
sido. Esta firme convicción de que podríamos ser
mejores como compañía, como equipo y como
personas es lo que nos ha ayudado a responder
con agilidad”, ha explicado Betsana Peña.

Desde grandes empresas globales hasta empresas familiares, pasando por pequeñas y medianas compañías,
todas han necesitado poner en valor su comunicación interna para afrontar los distintos retos que ha planteado
esta pandemia, donde la transparencia con los empleados ha sido una de sus aportaciones más importantes.
Así lo indican desde Leroy Merlín, una compañía en la que la comunicación interna “ha ayudado a transmitir
verdadera empatía” ante los trabajadores.
Por supuesto, esta tarea no ha acabado, ya que, conforme llega la nueva normalidad, es necesario seguir
trabajando para superar, poco a poco, un periodo que ha sido particularmente difícil. “Ahora tenemos que
acompañar a nuestros compañeros en el regreso y hacerles ver que tenemos que seguir trabajando juntos para
sacar todo esto adelante”, ha opinado Jorge Álvarez-Naveiro, de Grupo Antolín, quien no se ha olvidado de la
gran importancia que han tenido también otros departamentos durante esta crisis: “La comunicación interna es
el mejor ejemplo de colaboración con Recursos Humanos. Ha sido un trabajo en equipo desde el primer
momento”.

tiempos de crisis:
¿UN BUEN MOMENTO
PARA INNOVAR?
Ante una crisis como la actual, muchas
compañías se han visto obligadas a actuar
con rapidez y a implementar nuevos canales
y formatos para conectar con los empleados
y mantenerlos informados en todo
momento. Es por ello que, en tiempos de
incertidumbre, también suele haber un
espacio para la innovación, adoptando
nuevas estrategias e iniciativas que
permitan superar los obstáculos que vayan
surgiendo.
Esta crisis no ha sido una excepción, especialmente si tenemos en cuenta que ha obligado a las empresas a
sobrevivir en un escenario sin precedentes, por lo que la innovación ha sido una constante, tanto en la
comunicación interna y externa como en el modelo de negocio. Un ejemplo de ello es el Grupo Antolín, donde,
tal y como han señalado, “se ha aplicado la innovación en la comunicación interna casi de inmediato, dando
mucha relevancia al factor humano. Tanto el presidente como la vicepresidenta dirigieron mensajes muy
cercanos a los colaboradores, lo que tuvo un efecto muy positivo”. Una opinión distinta ha mostrado María
Antonia Fontiveiro, quien ha defendido que “la innovación debe hacerse antes de las crisis, ya que en las crisis
la comunicación tiene que ser efectiva para llegar a todo el mundo”.

innovación en canales, usos y herramientas:
Respecto al canal, el webinar ha puesto en relevancia que lo importante no es solo desarrollar nuevas
plataformas, sino lo que se hace con ellas, por lo que no han sido pocas las empresas que han sacado
partido de herramientas ya existentes. “En Leroy Merlín habíamos estrenado recientemente una nueva red
social, que durante estos meses se ha convertido en el vehículo más fiable para llegar a todos nuestros
compañeros”, ha explicado Betsana Peña. En esa misma línea, desde Grupo Antolín han opinado que las
redes sociales, aun siendo un canal externo, “han sido una vía de comunicación muy efectiva para llegar a
todos los que no estaban en la oficina”.

De hecho, esta situación ha ofrecido la
posibilidad de aprovechar el teléfono móvil
como canal de comunicación interna, sobre
todo gracias al auge de las distintas
aplicaciones. Nadie duda de que, como
herramienta, tiene un gran potencial, ya que, tal
y como han señalado desde Leroy Merlín,
“permite estar allí donde está el usuario”. “Estos
meses hemos afianzado un canal que ya
funcionaba en SEAT. A través de la app, 8.000
trabajadores han obtenido todos los recursos
necesarios y han estado informados” ha
valorado Fontiveiro.

Sin embargo, el director de comunicación de
Grupo Antolín ha opinado que, antes de usar el
teléfono móvil como herramienta de
comunicación interna, hay que superar varias
barreras, “como los problemas idiomáticos, la
falta de accesibilidad o las reticencias de
algunos empleados a la hora de usar su
teléfono particular”. En esa misma línea, Betsana
Peña ha expresado que lo más importante “es
conocer los distintos perfiles de tus
compañeros. Si conoces a tu audiencia, sabrás
qué relevancia tienen los distintos canales para
llegar a ella”.

la importancia de los mensajes:
TRANSPARENCIA, EMPATÍA Y HONESTIDAD

Al margen del canal, en lo que sí han estado todos de acuerdo es en la necesidad de un mensaje
transparente, cercano y honesto, algo que en SEAT han definido como “hablar desde el corazón para el
corazón”. Por ello, han surgido nuevos formatos centrados en comunicar de una forma más empática y directa.
En el caso de SEAT se grabaron “un total de 8 mensajes del CEO, todos muy empáticos y directos”. “Nosotros
activamos un streaming, siguiendo el estilo de un telediario, a través de nuestra red social. Fue un gran acierto,
y en total tuvimos 37 emisiones, la última de las cuales duró 20 minutos” han destacado desde Leroy Merlín.
Relacionado con esa transparencia, tan importante en tiempos de crisis, las empresas se
han encontrado ante el dilema de si comunicar los distintos contagios que se han producido
entre los empleados. En este caso, la conclusión es clara, y la ha resumido Juan Gabriel
Corral al definir que “la transparencia siempre ha sido un valor, especialmente en esta
situación, por lo que no hay que renunciar a ella al tiempo que se protege la privacidad de las
personas”.
En esa misma línea se ha expresado la responsable de comunicación interna de SEAT, quien ha defendido “la
absoluta transparencia” a la hora de dar el número de personas contagiadas e incluso el de fallecimientos. Por
supuesto, los datos no lo son todo, y en opinión de Betsana Peña, lo importante es “construir un relato que
llegue a la persona”. Por su parte, en Grupo Antolín han avisado de que hay que dar la información con
contexto, ya que “precipitarse no es bueno. Nosotros, como empresa global, hemos tenido que consolidar
mucho los datos”.

comunicación interna en la nueva normalidad:
¿Y AHORA, QUÉ?
La crisis desatada por la Covid-19 ha
supuesto un enorme desafío, pero con el
final del confinamiento y del Estado de
Alarma, llega un nuevo reto para las
empresas: acompañar a los trabajadores
a la nueva normalidad. El proceso es
difícil, porque la experiencia ha sido muy
dura, y de nuevo la comunicación interna
tendrá un rol fundamental. “Ahora viene
una fase importante, en la que tenemos
que recuperar la confianza de los
trabajadores en el proyecto empresarial.
Tenemos que transmitir el mensaje de que
crisis no es igual a pesimismo” han
destacado desde SEAT.
Además, la responsable de comunicación interna de Leroy Merlín opina que la comunicación interna tiene
que adoptar, ahora, un triple papel: “Tiene que ser una bebida isotónica que suministre al negocio todo lo que
necesita, una nutricionista que sepa qué dieta informativa quiere el trabajador y un flechazo que haga que los
empleados sigan enamorados de su empresa y de sus proyectos”. En otras palabras, tiene que ser capaz de
“contribuir a estabilizar la situación para que los colaboradores sepan dónde estamos y hacia dónde nos
dirigimos” han explicado en Grupo Antolín
Por otro lado, también será importante mantener todos los logros que se han alcanzado en materia de
comunicación interna durante estos meses. A este respecto, Álvarez-Naveiro ha expresado su deseo de que
“se siga manteniendo y comprendiendo la importancia de la comunicación interna en la gestión del negocio y
del día a día”, mientras que, como cierre, Fontiveiro ha opinado que es importante “seguir escuchando a los
trabajadores y potenciar y continuar la estela de credibilidad, transparencia y honestidad que ha habido
durante estos meses. Ese camino no debe volver hacia atrás”.
A nadie se le escapa que la crisis de la Covid-19 ha transformado los cimientos de nuestra sociedad y, por
ende, de todas las empresas y de las personas que las componen. En situaciones como la actual, la
comunicación interna ha sido el pegamento que ha mantenido unidos a las compañías y a sus trabajadores,
llegando incluso a reforzar ese vínculo. De todos los públicos a los que tiene que comunicar una compañía,
los empleados son uno de los más importantes, por lo que contar con una estrategia de comunicación interna
efectiva para dirigirse a ellos ha sido siempre imprescindible. Y la pandemia no ha hecho sino corroborar esta
realidad.

