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Compartir para crear valor.
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VALORES BUROCRÁTICOS

NUEVOS VALORES

OBSERVACIÓN DEL PROCEDIMENTO

CONSECUCIÓN DE RESULTADOS

SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA

PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN

IMPERSONALIDAD

ESTÍMULO DE LA RESPONSABIDAD
PERSONAL

DISTANCIAMENTO DE LA CIUDADANÍA

PRIORIZAR EL SERVICIO A LA
CIUDADANÍA

GASTAR TODO EL PRESUPUESTO

CREAR CONSCIENCIA DE COSTE

CONTINUISME Y ESTABILIDAD
ORGANIZATIVA

FAVORECER EL CAMBIO,
LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA
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Valores

Personas

◦ Excelencia
◦ Talento
◦ Conocimiento
◦ Orientación al
cliente

Estructura

◦ Profesionalización
◦ Trabajo en equipo
◦ Polivalencia

◦ Transversalidad

◦ Corresponsabilidad

◦ Flexibidad

◦ Relacional

◦ Procesos y proyectos

◦ Empowerment

Liderazgo

Plan de Comunicación Interna
Compartir para crear valor
1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada Comunicación Interna
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El Plan para el Departamento de Economia y Finanzas
¿Para que este plan?
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de Comunicación en el DEF
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de bienvenida
Buzón de ideas

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas

Un Plan de Comunicación Interna es la herramienta operativa para implantar la
comunicación en una organización

Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

Informados

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados

Motivados

Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico

Alineados con sus
objetivos

Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Trabajadores

Se consigue
gracias a...

Creación de espacios
de relación que
generen participación
y aportaciones de los
trabajadores

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

1. Cubrir las necesidades de comunicación de las personas que
trabajan en una organización

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes

2. Identificarse con la misión, visión y valores del Departamento
de Economía y Finanzas

¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

3. Realizar un plan de comunicación interna con una clara línea
de retroalimentación

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos

Componentes que intervienen en un proceso de comunicación

Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

Fuente

Destinatario

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados

Emisor

Codificación

Canal

Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I

Mensaje

Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Retroinformación

Descodificación

Receptor

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes

Para la organización

Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos

•
•
•
•
•

Incrementar el potencial individual
Crea sentimiento de adhesión
Mejora de resultados
Optimizar recursos
Facilitar la política de comunicación

Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

Para las personas:

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

•
•
•
•
•

Sensibilización
Motivación/Sentimiento de adhesión
Asegurar la formación
Favorecer el desarrollo
Valora el hecho escuchar

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas

Actitud negativa
frente al cambio..

Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

...que dificulten
la implantación

Desconocimiento avance
tecnológico

2.El plan del DEF
Células Autónomas

Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes

Falta de especialización
de funciones

Política de Comunicación
Interna defectuosa

¿Qué hay que comunicar?

Conflictos
Competenciales

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Falta de identificación
del trabajo
Burocracia

Conflicto de
responsabilidades

1.Conceptos básicos

Dirección

¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I

Trabajadores

Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

Comunicación descendente:
Se dirige desde la dirección hacia los
colaboradores, utiliza la línea jerárquica del
organigrama, y trasmite políticas estratégicas,
tácticas y procedimientos.
Comunicación horizontal:

Trabajadores

2.El plan del DEF
Para que este plan

Los niveles inferiores jerárquicos se dirigen a los
niveles superiores, proporciona retroalimentación
y permiten sugerencias y quejas

Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

Trabajadores

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales

Dirección

Comunicación ascendente:
Se da transversalmente
entre los trabajadores.
equipo, es decir, las
efectivas, consigue la
formal y lo informal

y facilita la coordinación
Potencia el trabajo en
relaciones directas y
combinación entre lo

Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Comunicación informal:
También puede ser útil, cohesiona grupos, aclara
comunicaciones formales ambiguas o
deficientes. Se debe asegurar la consistencia de
los mensajes para eliminar ambigüedad y los
rumores

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos

1. Conocer cuales son los aspectos que más
Diagnóstico de la situación actual: interesan al trabajador para tratarlos con claridad y
Detección Necesidades
rapidez.
Comunicativas

Componentes

2. Definir las finalidades que se quieren conseguir,

Ventajas

establecer unos canales de comunicación formales
estables, verídicos y útiles para todos los miembros de
la organización, y organizar a medio y largo plazo una
serie de recursos (humanos y materiales),
herramientas y acciones.

Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

Elaboración Plan:
Objetivos y Herramientas

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos

Difusión del Plan

3. Difundir el plan, mentalizar y formar a todos los
miembros de la organización sobre que es la C.I

Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I

Implementación del Plan

Boletín Interno
Espacio informativo electrónico

4. Implementación del plan tomando conciencia de
su importancia y generar predisposición a
interrelacionarse, iniciar las acciones comunicativas
con las herramientas establecidas.

Comunidades Virtuales
Sesiones informativas

Seguimiento y Evaluación

5. Identificar las desviaciones a los objetivos y a sus

Comunicación de Resultados

6. Rendir cuentas de las acciones realizadas y de los

La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

causas y poder diseñar acciones correctoras. Una vez
desplegadas las herramientas, controlar que estén
funcionando.

resultados obtenidos.

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación

Para que las personas que integran el Departamento expresen:

Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos

• La necesidad de transmitir y socializar el nuevo modelo de
gestión orientado a los resultados.

Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

• La necesidad de saber sobre nuestra propia organización y
la voluntad de poder aportar opiniones.

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I

Objetivos estratégicos:

Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan

•

Contribuir a desarrollar el modelo de gestión impulsado en el
Departamento, ofreciendo información y formación en el
momento adecuado.

•

Hacer llegar a todos los servicios y colectivos la información
relacionada con los aspectos organizativos y de gestión.

•

Generar espacios y dinámicas que permitan obtener respuesta,
intercambiar información útil y conocimientos que contribuyan a
“extraer” lo que la gente sabe.

Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes

Implicar al personal en el desarrollo del proyecto y
de la estrategia de la corporación: un nuevo
modelo de gestión.

Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes

Adecuada

Fomentar la colaboración en el seno de la
organización.

Comunicación Interna

¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico

Equilibrar la información descendente, ascendente,
y horizontal, es decir, la información fruto de la
retroalimentación.

Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Equilibrar los diferentes tipos de comunicación.
Llegar a la retroalimentación y reducir la
rumorología.

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas

“Quién”

“Qué”

“A Quién”

Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados

Consejero
Secretarios
Directores
Subdirector
Jefes de Servicios
Funcionarios

General
Puntual
Profesional
De equipo
De opinión

Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno

“Cómo”

Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
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A todo el personal
A los Jefes de
Servicios
A colectivos
específicos
A servicios
Al ciudadano

El Plan trabajará los contenidos de comunicación en cinco
niveles

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan

1
General: información sobre aspectos de interés que conciernen a toda la
organización, es información bidireccional u horizontal.

2
Puntual: información que se dará en momentos determinados a toda la
organización, aspectos concretos. Comunicación unidireccional y descendente.

Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I

3
Profesional: información sectorial, dirigida a personas con afinidades
profesionales comunes. Comunicación multidireccional y horizontal.

Boletín Interno
Espacio informativo electrónico

4

Comunidades Virtuales
Sesiones informativas

De equipo: Información dirigida a personas que comparten un

La pregunta del mes

mismo propósito, misión o meta. Comunicación bidireccional.

Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

5
De opinión: información puntual consumida en sentido
amplio por la dirección de carácter periódico y puntual.
Comunicación ascendente.

1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?

Boletín interno

Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Definición:
Publicación de carácter interno
cuyo objetivo será transmitir a
todas las personas que trabajan
en el Departamento todo tipo de
información relacionada con al
organización.
Objetivos:
• Sistematizar una forma de difusión
de información interna
• Avanzar en al divulgación de
comentarios y rumores sobre
temas internos
• Aprovechar las nuevas
tecnologías.

Espacio informativo electrónico. Comunicado interno
1.Conceptos básicos

Definición:

¿Qué es un plan de comunicación?

Espacio habilitado en la Intranet corporativa y la función del cual será detallar información,
permanente o esporádica, de interés para los trabajadores del Departamento, facilitar el
conocimiento de la organización y la consulta.

Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I

Comunicado interno de difusión general:
Inmediatez en la recepción de la información.

Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF

Objetivos:

Para que este plan
Objetivos Estratégicos

•

Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
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Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
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•
•

Abrir la información corporativa y alcanzar un nivel alto de productividad y solidez
informativa.
Adelantarse a la divulgación de comentarios sobre temas internos.
Aprovechar las nuevas tecnologías.

Comunidades virtuales
1.Conceptos básicos

Definición:

¿Qué es un plan de comunicación?

Espacio virtual de comunicación cuyo objetivo es facilitar la interacción entre
profesionales que tienen puntos en común y poner a su alcance los mejores
recursos existentes en la red.

Objetivos
Componentes
Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I

Objetivos:

Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

•

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

•
•

Incentivar la interrelación entre personas que trabajan en el Departamento con
puntos en común profesionales.
Facilitar la comunicación y el intercambio de información.
Extraer la información que las personas tiene interiorizada, compartirla y ponerla en
valor.

Sesiones informativas
1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes

Definición:

Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I

Encuentro presencial de personas con la finalidad de informar de temas de interés
común.

Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes

Objetivos:
•
•

¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

•

Dar una respuesta rápida a una demanda de información generada por cambios que
afectan al trabajo diario.
Potenciar el trabajo en equipo para poner en común opiniones, proyectos
corporativos y otros temas existentes.
Posibilitar que las personas aporten su opinión, la compartan y la pongan en valor.

La pregunta del mes
1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos
Componentes

Definición:
Pregunta mensual que se hará, en la Intranet, dirigida a todas las personas que
trabajan en el Departamento sobre algún tema de interés de la corporación.

Ventajas
Efectos de una inadecuada C.I

Objetivos:

Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF

• Tener una herramienta que permita obtener rápidamente información sobre la opinión
de las personas que trabajan en el Departamento, asegurando su anonimato.

Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
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Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
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Pregunta del mes

Consideres Útil la posada en
marxa del pla de comunicació
interna del DEiF?
SI
NO
Indeferent

La pregunta del mes

Manual de Bienvenida. Sesión de Bienvenida
1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?

Definición:

Objetivos

El Manual de Bienvenida es una herramienta de comunicación que se
basa en una acción de comunicación descendente.

Componentes
Ventajas

La Sesión de Bienvenida explicará el contenido del Manual. Las
personas de nueva incorporación conocerán a las personas referentes
de cada unidad del Departamento.

Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan
Objetivos Estratégicos
Efectos deseados
Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes
Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Objetivos:
•

Tiene como objetivo ofrecer un primer contacto del personal recién
llegado con la organización. Instrumento para explicar la política de
actuación del Departamento de Economía y Finanzas.

Buzón de ideas
1.Conceptos básicos
¿Qué es un plan de comunicación?
Objetivos

Definición:

Componentes
Ventajas

Buzón electrónico, en la Intranet, mediante el cual cualquier persona de la
organización podrá expresar sus ideas o sugerencias sobre temas internos del
Departamento, ya sea porque son de interés común y, por tanto, interesantes de ser
difundidas o porque mejoran el sistema de comunicación.

Efectos de una inadecuada C.I
Tipos de Comunicación
Elaboración del Plan

2.El plan del DEF
Para que este plan

Objetivos:

Objetivos Estratégicos
Efectos deseados

•

Disponer de una herramienta que facilite y permita expresar las ideas y sugerencias
que pueda tener cualquier persona, de cara a aportar opinión y mejorar sobre
aspectos de interés Departamental.

•

Obtener rápidamente información sobre la opinión de las personas que trabajan en el
Departamento sobre cualquier tema interno.

Componentes
¿Qué hay que comunicar?

3.Herramientas de C.I
Boletín Interno
Espacio informativo electrónico
Comunidades Virtuales
Sesiones informativas
La pregunta del mes

Espai de participació

Manual de Bienvenida
Buzón de ideas

Suggereix l'enllaç de la setmana

Contacte i suggeriments

Muchas Gracias

•

Mònica Sánchez Vilarrubla
mosanchez@gencat.cat

•

Joana Cercós Gaya
jcercos@gencat.cat

