
Ayuntamiento del 
asteroide B-612

Nombre de la organización:  Ayuntamiento del asteroide B- 
612 Proyecto: Comunicación interna. 
Actividad principal: Administración pública (servicios 
público) 
Ámbito de actuación: local. El asteroide B-612 entero. Más o 
menos es del tamaño de Badajoz. 
Nivel actual de gestión: Tenemos plan estratégico de 
comunicación. Nos falla la comunicación interna y 
necesitamos herramientas para que sea más fluida y 
efectiva. 

Listado proyectos a valorar
Revista interna de comunicación de personal y RRHH
SITE de personal
Mejora de intranet para el uso como herramienta de 
comunicación interna
Utilización de una Red Social para mejorar la comunicación 
interna



No se ha integrado la necesidad de compartir y comunicar entre los 
miembros de la organización a través de canales formales 
Ausencia de dirección y de liderazgo en impulsar y gestionar 
procesos de comunicación interna 
Inercia en el uso de canales informales de comunicación. 
"Rumorología". 
Se priorizan las tareas objeto de cada servicio frente a  las tareas de 
comunicación interna entre servicios (falta tiempo para comunicar 
porque no son tareas priorizadas) 
Insuficiente dedicación en mantener actualizada la información. No 
se han establecido responsables claros y el mantenimiento se hace 
por interés personal. 
Lentitud comunicativa y declaraciones contradictorias entre la 
información que comunican diferentes departamentos sobre un 
mismo tema.
Faltan herramientas específicas para la comunicación interna.
No se canaliza ni se da salida a la creatividad e interés de algunos 
trabajadores en estos temas 
Los canales y/o medios de comunicación internos no son 
efectivos ni adecuados (en ocasiones) se utiliza en exceso el correo 
electrónico.
La comunicación interna no se considera estratégica y vital para la 
organización. Se prioriza la comunicación externa. 
No se valora la importancia de los trabajadores como 
comunicadores y conocedor de su entorno.
Lo urgente supera a lo importante. La gestión diaria no permite 
pensar y reflexionar sobre procesos y herramientas de 
comunicación interna. Falta reflexión y espacios de debate.

Debilidades 
internas

Amenazas 
externas

Fortalezas 
internas

Oportunidades 
externas

Disponemos de una planificación estratégica y de criterios
Personal preparado, creativo y con talento 
Sentimiento de pertenencia extendido en toda la 
organización 
Disposición a aprender nuevas herramientas orientadas a 
la mejora
Ganas de cambio 
Aumentar la implicación del personal 
Recursos materiales adecuados. 
La novedad de contar con una planificación de la 
comunicación interna 
Estructura de personal y disponibilidad de recursos 
Apoyo gerencial o de responsables 
Ruptura del sistema de jerarquía existente 
Mayor rápidez en la comunicación y más efectiva 
Repositorio común de documentos 
Reconocimiento del talento interno 
 Favorecer la motivación 
 Detectar e identificar problemas dentro de la administración
pública 
Acercar las redes sociales y las tecnologias a los 
empleados 
públicos 
Favorecer el trabajo colaboratico 
Posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo 
Permiten un mejor conocimiento de las diferentes áreas  

Ciudadanos cada vez más exigentes, preparados y críticos y por 
otro lado un sector poblacional no interesado en el funcionamiento 
de lo público o sin capacidad crítica, por lo que exige o producen el
cambio interno.
Los medios de comunicación y otros grupos acceden o disponen 
de la información antes que los propios funcionarios o empleados 
públicos.
Falta cultura de transparencia.
Gran cantidad de información generada por otras aapp y/o 
ciudadanía y no siempre se dispone de tiempo para integrarla.
La premura de la inmediatez en la información que se genera 
desde la administración, que hace que todo lo que se comunica 
caduque casi en el momento que se traslada (esto incide 
especialmente en la comunicación hacia el exterior) 

Ley 39/2015… de procedimiento administrativo (administración 
electrónica), Ley de Transparencia y normativa vinculada, 
OpenData, etc. Normativa que nos obliga a ordenar nuestros 
procesos de comunicación interna. 
Las TIC y las redes sociales que facilitan la participación y la 
comunicación
Las oportunidades de aprendizaje/oferta formativa 
El uso generalizado de las tic y redes sociales en la 
comunicación 
Aumentar la eficacia
Mejorar la imagen 
Mejorar la gestión

DAFO: La comunicación interna



Ponderación 
proyectos

Proyecto seleccionado: Utilización de una Red Social para mejorar la
comunicación interna. 

Justificación: Se pretende utilizar las redes sociales para conseguir 
una mejor comunicación interna entre los funcionarios de nuestra 
administración del asteroide B-612. 

La idea es crear una red social interna en la que participen las 
personas que trabajan en nuestra administración. 

Ya hay estudios que señalan que las empresas que utilizan redes 
sociales internas aumentan su productividad entre un 20 y un 25%. 

La utilización de una red social corporativa creemos que puede 
reportar ventajas para la comunicación interna de nuestro personal. 
Ahora se trata de investigar la que mejor se adapte a nuestra 
organización, esté o no inventada. Iniciando el viaje!


