
¡Te mereces un BRAVO! 

  

  

  
Campaña  
AUDITORÍA DE 
COMUNICACIÓN INTERNA.  

Reformula con éxito tu plan 
anual de comunicación.
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Después de la situación tan compleja que 
hemos vivido, hemos tenido que adaptarnos 
muy rápido y hemos sabido estar en la 
urgencia, pero ¿nos hemos comunicado 
internamente de la mejor manera?   

Si quieres ser la compañía en la que tus empleados 

quieren trabajar, que tus colaboradores se sientan 

acompañados y construir un plan de comunicación ágil y 

efectivo, es necesario adaptarnos a la realidad y sus 

necesidades. Para ello, el primer paso es la escucha. 

Una encuesta de comunicación interna te ayudará a 

entender cómo se está haciendo, qué se puede mejorar y 

qué no debería faltar en tu plan de comunicación.  

La escucha es el primer paso para mejorar la experiencia 

empleado de tu compañía.   

 

¿Empezamos? 

 

• La encuesta es totalmente anónima. Los resultados siempre se 

tratan por colectivos y en ningún caso de forma individual.  

• Para extraer conclusiones válidas, necesitas un mínimo del 30% de 

participación. 

• Deberás tener la encuesta activa entre un mínimo de 2 y un máximo 

de 3 semanas. 
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Con esta campaña lista para llevar podrás: 

- Descubrir la efectividad e interés de tu comunicación interna 

actual. 

- Conocer los canales y el tipo de contenido que prefieren tus 

empleados. 

- Garantizar que se sienten acompañados por la comunicación 

de la empresa. 

- Generar un impacto positivo y evitar comunicaciones poco 

relevantes. 

- Consolidar el compromiso de los empleados mejorando su 

acceso y relación con la información. 

- Establecer indicadores que te permitan medir y optimizar tu 

estrategia. 

- Ayudar a los managers a transmitir los valores de la compañía 

y mantener bien informados a sus equipos. 

- Ofrecer transparencia para generar credibilidad ante la nueva 

situación. 

- Nuestros profesionales necesitarán un periodo de adaptación 

a las nuevas rutinas, que tienen que estar acompañadas de 

una nueva comunicación desde la empresa con la que se 

sientan acompañados, cuidados y seguros. 
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En el kit encontrarás todos los materiales necesarios para 
convertir la comunicación interna en una experiencia positiva y 
esta guía de despliegue tiene como objetivo facilitarte la 
implementación con éxito de esta campaña. 
 
Vamos paso a paso: 

  

01. ¿Para quién es esta guía? 

Para la/s persona/s encargada/s de poner en marcha la campaña. 

Ya seas Director General, responsable de Recursos Humanos o 

profesional de comunicación, esta información te será de interés 

para conocer cómo reforzar el compromiso y la comunicación 

interna de tus empleados. 

 

02. ¿Qué piezas contiene? 

Información importante: todas las piezas están en formato editable 

para que puedas personalizarlas con el logotipo de tu empresa. Las 

instrucciones paso a paso de cada pieza las encontrarás en el 

apartado “Notas” del mismo documento.  

 

1. Encuesta y plataforma 

Te hemos preparado la encuesta en un documento Word con todas 

las opciones de preguntas y respuestas que consideramos 

importantes para hacer esta auditoría de comunicación. Pero para 

lanzarla, necesitas buscar una plataforma que se adapte a tus 

requisitos. Hay varias plataformas online que sirven para hacer este 

tipo de comunicaciones, algunas que pueden interesarte son: 

Typeform, Google Form, Forms de Microsoft, etc. podrás rellenar 

los espacios con las preguntas y respuestas de la encuesta, y 

compartir el enlace en tus comunicaciones.  
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¿Cómo utilizo esta pieza? 

• El documento Word es editable, simplemente tienes que copiar y 

pegar el contenido en la plataforma que hayas elegido. Ten en 

cuenta que deberás adaptar algunas preguntas (encontrarás las 

especificaciones en el documento), añadir el nombre de la 

compañía, cambiar los datos tanto de preguntas como de 

respuestas en función de la situación de tu empresa, sus 

departamentos, medidas, etc. y rellenar los apartados 

correspondientes. Puedes reducir o aumentar el número de 

preguntas si lo consideras necesario. 

 

2. Email-cartel 

Te hemos preparado un email informativo que es conveniente 

mandar a los empleados el día del lanzamiento de la encuesta 

facilitándoles el acceso a la misma. Este email sirve para 

comunicarles el objetivo, motivo e importancia de haberles 

preparado este cuestionario. Además, está preparado para cumplir 

una doble función, por un lado, sirve de email para empleados y por 

otro, de cartel informativo para imprimir en los centros de trabajo. 

¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Descarga la plantilla (PPT) en tu equipo.  

• Añade el logo de tu empresa en la parte inferior y añade el 

nombre en el titular.  

• Actualiza las XX con la fecha de cierre de tu encuesta.   

• Como email, elimina el cuadro azul. Para enviarlo guarda la 

slide en formato PNG o JPEG, pulsando en Archivo > Guardar 

como > Examinar > JPEG o PNG > Escoge exportar todas las 

diapositivas.  

Crea un nuevo correo, haz clic en insertar una imagen en el 

cuerpo del mail, selecciona la imagen y haz clic en Centrar. 

Con el botón derecho, elige la opción Insertar vínculo y añade 

en toda la imagen el link a la encuesta.  
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Ajusta el tamaño como quieras. Por último, añade en el asunto 

“Danos tu opinión y guíanos en el viaje [nombre de tu 

compañía]” 

Si quieres exportarlo como cartel, añade en el cuadrado azul 

el código QR con el link a la encuesta. Guarda el documento 

en formato PDF, pulsando en Archivo > Guardar como > PDF. 

Puedes mandarlo desde este documento a la impresora, o 

imprímelo directamente desde Archivo > Imprimir. 

 

3. Email para managers 

Los managers o responsables de equipo son un canal de 

comunicación fundamental en la empresa. Con este email, les darás 

la información sobre la encuesta y además harás un llamamiento a 

su participación e implicación en la campaña. Es clave que hagan 

llegar a sus equipos la importancia de rellenar el cuestionario.  

¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Descarga la plantilla (PPT) en tu equipo.  

• Añade el logo de tu empresa en la parte inferior y añade el 

nombre en el titular.  

• Actualiza las XX con la fecha de cierre de tu encuesta.   

• Guarda la slide en formato PNG o JPEG, pulsando en Archivo 

> Guardar como > Examinar > JPEG o PNG > Escoge 

exportar todas las diapositivas.  

Crea un nuevo correo, haz clic en insertar una imagen en el 

cuerpo del mail, selecciona la imagen y haz clic en Centrar. 

Con el botón derecho, elige la opción Insertar vínculo y añade 

en toda la imagen el link a la encuesta.  

Ajusta el tamaño como quieras. Adjunta como archivo el pdf 

del cartel. Por último, añade en el asunto “En [nombre de tu 

compañía] te necesitamos. ¡Ayúdanos a conseguir nuestro 

objetivo!”. 
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4. Email recordatorio 

Te hemos preparado un email que es conveniente lanzar cuando 

queda aproximadamente una semana para cerrar la encuesta. Con 

esto, lo que se pretende es hacer un último llamamiento a participar 

en el cuestionario a aquellos empleados que todavía no lo hayan 

hecho y lo estén dejando pasar por olvido, falta de tiempo, o 

cualquier otra cosa.   

¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Descarga la plantilla (PPT) en tu equipo.  

• Añade el logo de tu empresa en la parte inferior y añade el 

nombre en el titular.  

• Para enviarlo guarda la slide en formato PNG o JPEG, 

pulsando en Archivo > Guardar como > Examinar > JPEG o 

PNG > Escoge exportar todas las diapositivas.  

Crea un nuevo correo, haz clic en insertar una imagen en el 

cuerpo del mail, selecciona la imagen y haz clic en Centrar. 

Con el botón derecho, elige la opción Insertar vínculo y añade 

en toda la imagen el link a la encuesta.  

Ajusta el tamaño como quieras. Por último, añade en el asunto 

“Últimos días para decidir el destino del viaje [nombre de tu 

compañía]”, gel hidroalcohólico, etc.) que hayas preparado 

para ellos.  

 

5. Banner para RRSS  

La parte digital es esencial en la comunicación interna del 

momento actual y por eso hemos preparado un banner con la 

información de la campaña para que puedas utilizarlo tanto en la 

plataforma que hayas elegido para hacer la encuesta como en 

las RRSS internas de la empresa.  

 

¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Descarga la plantilla (PPT) en tu equipo.  
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• Añade el logo de tu empresa en la parte inferior y añade el 

nombre en el titular.  

• Actualiza las XX con la fecha de cierre de tu encuesta.   

• Guarda la slide en formato PNG o JPEG, pulsando en Archivo 

> Guardar como > Examinar > JPEG o PNG > Escoge 

exportar todas las diapositivas.  

No te olvides de linkar la imagen a la encuesta si la subes a la 

intranet o incluir la dirección url en el comentario del post con 

el que lo compartas en tus redes sociales internas.   

 

6. Pantalla animada  

En el kit de comunicación, encontrarás una animación con la 

imagen de la campaña que se ha seguido en el resto de los 

comunicados. Hemos preparado este documento para que 

puedas colocarlo en los centros de trabajo. La idea es proyectarlo 

en las pantallas informativas, ordenadores o televisores. 

 

¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Descarga la plantilla (PPT) en tu equipo.  

• Añade el logo de tu empresa en la parte inferior y añade el 

nombre en el titular.  

• Actualiza las XX con la fecha de cierre de tu encuesta.   

• Exporta a vídeo en formato mp4 pulsando en Archivo > 

Guardar como > MP4 

• Compártelo en tus canales internos para ayudar a tus 

empleados a mejorar sus hábitos de salud y no olvides 

compartir siempre el link a la encuesta.  

 

7. Informe ejecutivo de devolución de resultados 

Con este informe de comunicación, podrás dar a los responsables 

de la campaña toda la información recogida en la encuesta. Es 
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resumen de los puntos más importantes a trabajar según las 

respuestas de los empleados al cuestionario.  

¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Descarga la plantilla (PPT) en tu equipo.  

• Añade el logo de tu empresa en las partes que se indica. 

• Actualiza las XX, los gráficos y corazones con la información 

de la encuesta.   

 

8. Infografía de devolución de resultados 

Una vez que hayas presentado el informe a los directivos, llega la 

hora de devolver la información que se ha obtenido según la opinión 

de los empleados, a ellos mismos. Seguro que muchos están 

deseando saber si sus opiniones, intereses e inquietudes son 

comunes en la compañía. Con esta infografía que enviarás en 

formato email, resumirás los puntos clave de la comunicación 

interna que todos quieren saber. 

 

¿Cómo utilizo esta pieza? 

• Descarga la plantilla (PPT) en tu equipo.  

• Añade el logo de tu empresa en la parte inferior y añade el 

nombre en el titular.  

• Actualiza las XX con los datos correspondientes.   

• Para enviarlo como email, guarda la slide en formato PNG o 

JPEG, pulsando en Archivo > Guardar como > Examinar > 

JPEG o PNG > Escoge exportar todas las diapositivas.  

Crea un nuevo correo, haz clic en insertar una imagen en el 

cuerpo del mail, selecciona la imagen y haz clic en Centrar. 

Con el botón derecho, elige la opción Insertar vínculo y añade 

en toda la imagen el link a la encuesta.  

Ajusta el tamaño como quieras. Por último, añade en el asunto 

“Aquí tienes los resultados y conclusiones de la encuesta de 

comunicación interna” 



Auditoría de Comunicación Interna 

 
 

9 

Vamos a hacer un repaso en la organización de la campaña:  

 

1. Si vas a necesitar ayuda de otras personas para lanzar la 

campaña en distintos centros de trabajo, asegúrate de que tienen 

todos los materiales, entienden las necesidades y son los que 

mejor conocen los detalles. Planifica el día de lanzamiento de la 

campaña y comparte con ellos los mensajes clave para que 

puedan ayudar a solventar las dudas que puedan surgir. Unos 

días antes, organiza una llamada para hacer un seguimiento del 

paso a paso. 

2. Cuando tengas claro el día de lanzamiento, informa a tus 

empleados con la comunicación previa, en la que indicarás 

también la importancia y beneficios que tiene para todos 

participar en la encuesta. 

3. Coloca la cartelería con la información en puntos del centro de 

trabajo que vayan a ver regularmente y en el caso de las 

pantallas animadas, en televisores, ordenadores, etc. 

4. Haz llegar a los managers su email para que además de rellenar 

la encuesta, se muestren activos y acompañen al equipo.  

5. Revisa cada día el nivel de participación por si necesitas ampliar 

la comunicación o añadir más de un recordatorio.  

6. Unos días antes de cerrar el cuestionario, envía el email 

recordatorio para impulsar y animar a aquellos que lo hayan 

dejado para el final. 

7. Una vez que haya terminado el tiempo planificado para la 

encuesta, recoge los datos y completa el informe de devolución 

de resultados que presentarás a los responsables para poder 

empezar a planificar una nueva comunicación interna. 

8. Tras esta fase de la campaña, completa la infografía de 

devolución de resultados y envíasela por email a los empleados 

para que vean que hay un trabajo detrás de esa encuesta, y que 

su opinión es importante para la mejora de la empresa. 
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Si tienes cualquier duda… 

Puedes ponerte en contacto con fans@pridecom.es. Estaremos 

encantados de ayudarte a que tu comunicación interna acompañe a 

los empleados y les haga sentir respaldados e importantes. 

  

  

Seguro que, con este primer paso de auditoría en la 

comunicación interna de tu empresa, puedes empezar a 

planificar y adaptar la comunicación de 2021.  

Con eficacia, empezamos.  

¡MUCHA SUERTE! 

 


