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C O M U N I C A N D O N O S  D E S D E  D E N T R O



Nombre del Proyecto: Social B-612. Red social del 
asteroide B-612 para la comunicación interna. Creación 
de una red social para mejorar la comunicación interna 
entre los funcionarios del asteroide B-612. Esta red 
social corporativa dará voz a todas las personas que 
trabajan en dicha administración. 
Una Red Social Corporativa es una palanca clave de 
adaptación y transformación digital, que acompaña el 
proceso de cambio en las empresas para potenciar una 
cultura digital innovadora que permiten trabajar en red 
de manera transparente, conectada, flexible y ágil. 
Entidad: Administración ficticia situada en el Asteroide 
 B-612. 
Grupo Participante del Proyecto:  Concha Casado, Maria 
Antònia Ferragut, Maria Antònia Fiol, Marta Picornell, y 
Gabriela Maffrand. 
Responsabilidad sobre el proyecto: Departamento de 
Comunicación, departamento de Transparencia, RRHH e 
Informática. 
Jefa del proyecto: Jefa de servicio de Comunicaciones. 

PROYECTO 
SOCIAL B-612



INDICADORES
Establecemos un sistema de indicadores clave de 
rendimiento (KPI - Key Performance Indicator) para 
hacer el seguimiento y control del proyecto mediante 
una tabla de registro y disponer de un sistema para 
comunicar las desviaciones significativas sobre lo 
inicialmente programado. 

En nuestro proyecto nos hemos encontrado con 
variaciones con causa definible, debidas en este caso a 
errores en la programación inicial (Sobre estas 
variaciones hemos intervenido y las hemos eliminado 
tras conocer su causa), y con variaciones sin causa 
definible (que hemos tratado como riesgos). 



INDICADORES
Los indicadores planteados en este proyecto han sido: 
1- Cumplimiento de plazos. 
Cumplimiento de los plazos establecidos para cada fase. Grado de desviación (días o semanas). 
Fase I: Inicio del proyecto. 15 días. 
Tarea 1: Composición equipo de trabajo: 2 días 
Tarea 2: Diseño del proyecto: 5 días 
Tarea 3: Análisis viabilidad: 4 días 
Tarea 4: Organización: responsabilidades y roles: 1 día 
Tarea 5: Análisis de riesgos: 2 días 
Tarea 6 Establecer ruta y temporalización (diagrama de Gantt): 1 día 
Fase II: Diseño de la Plataforma. 60 días. 
Tarea 1: Definición de herramienta y recursos: 10 días 
Tarea 2: Adaptación normativa específica: 5 días 
Tarea 3: Gestión plataforma (programación). Contratación externa: 30 días 
Tarea 4: Habilitar entorno de trabajo: 5 días 
Tarea 5: Manual de funcionamiento interno (entregado por empresa con la entrega de la plataforma) : no requiere 
días extras 
Tarea 6: Seguimiento y control (prueba y validación): 10 días 
Fase III: Activación plataforma (de forma generalizada a toda la administración): 20 días 
Tarea 1: Dotación de recursos y accesos (preparado con antelación con el equipo de informática municipal): 2 días 
Tarea 2: Comunicación y presentación del proyecto: 5 días 
Tarea 3: Formación personal y políticos: 10 días 
Tarea 4: Presentación guía de uso: 1 día 
Tarea 5: Dinamización, seguimiento y control: 2 días 
 



INDICADORES
Fase IV: Evaluación del proceso: 30 días 
Tarea 1: Seguimiento de hitos y plazos. Desde inicio del proyecto. 
Tarea 2: Valoración repercusión inicial: 15 días 
Tarea 3: Gestión de incidencias: 2 días 
Tarea 4: Aplicación medidas correctoras: 10 días 
Tarea 5: Informes de seguimiento: 3 días 
Fase V: Evaluación del proyecto: 20 días 
Tarea 1: Valoración anual 
Tarea 2:  Análisis resultados / impacto: 10 días 
Tarea 3: Revisión y actualización proyecto: 5 días 
Tarea 4: Feedback: 5 días 
Retraso en la presentación de entregables. Grado de desviación (días o semanas). 



INDICADORES
2- Adecuación de los recursos previstos (humanos, materiales, técnicos y financieros): 
Económicos (materiales y financieros): modificación/desviación del presupuesto inicial; adecuación de las fuentes de 
financiación; adecuación de las herramientas, equipos e instrumentos asignados al proyecto. 
Humanos (técnicos y humanos): adecuación de los perfiles profesionales; grado de desviación del número de horas 
previstas, adecuación de la distribución de trabajo distribuida inicialmente. 
3- Indicadores de la fase de presentación de la plataforma: 
Adecuación del formato de los instrumentos de presentación utilizados. 
Nivel de participación/asistencia de los funcionarios y políticos: % sobre el total 
Cuestiones y planteamientos realizados por los participantes: número de propuestas realizadas, grado de adecuación y 
aplicabilidad de las mismas 
4- Dinamización, seguimiento y control: 
Acciones de información/asesoramiento intermedios. Tipo y número 
Horas de dedicación de los profesionales. 
Funcionamiento del instrumento: número y tipo de dificultades técnicas surgidas. 
5- Valoración de resultados sobre el alcance: % de departamentos implicados. 
Departamentos no implicados: análisis de motivos (encuesta); tipo de servicios que prestan: servicios directos a los 
ciudadanos; servicios internos (secretaría, contratación, recursos humanos…) 
Tipo de información compartida (%): servicios y actividades del asteroide; procedimientos internos; formación; 
legislación; información sobre servicios y actividades de otros asteroides; otra no útil objeto de la plataforma. 
Grado de satisfacción (encuesta): puntuación de 0 a 5 



ALCANCE
Estado de entregables y cambios aprobados en el mismo. 

Red social corporativa: 
Red social creada para uso del asteroide B-612, activa y abierta a los empleados y empleadas públicos 

Permite la gestión de perfiles personales y de grupos abiertos y cerrados 

Tiene una sección de noticias 

Permite crear y gestionar blogs 

Permite crear y gestionar foros 

Permite enviar mensajes directos, en perfiles y en grupos 

Permite elaborar, de manera colaborativa, documentos 

Permite elaborar y realizar encuestas 

Permite realizar reuniones en línea, a través de videoconferencia 

Es una herramienta adaptable a diferentes dispositivos (responsive) 

Incorpora información, a tiempo real, sobre el uso de la red social 

Se ha incorporado, a petición posterior y ha supuesto una modificación del contrato, un apartado de 

sugerencias y propuestas de mejora de la organización. 

MOOC de comunicación interna: 
Diseño realizado, con la colaboración del EBAP. 

Curso de gran alcance, impartido a toda la organización, con varias sesiones presenciales realizadas en 

diferentes días y horarios, para facilitar la participación. 

Guía de uso, de moderación y finalidades de la red: 
Se han elaborado las guías correspondientes 

Se han trasladado, en formato vídeo-tutorial, a empleados y empleadas de la corporación 

Guía de uso y finalidades de la red: a todo el personal 

Guía de moderación: a moderadores de Comunicaciones 

Encuesta de valoración inicial e intermedia: 
Se ha diseñado la encuesta de valoración inicial e intermedia

Se ha realizado la encuesta inicial de valoración 



ACTIVIDADES 
Definición del proyecto. Fase I: Inicio del proyecto. 15 días. 
Desviación: 0 
Acciones para la consecución de la validación política. Fase I:
Inicio del proyecto. 15 días. 
Creación del instrumento. Fase II: Diseño de la Plataforma. 60 
días. Desviación: 4 días. 
Acciones de presentación. Fase III: Activación plataforma (de 
forma generalizada a toda la administración): 20 días.
desviación: 0 
Acciones de dinamización seguimiento y control. Fase III: 
Activación plataforma (de forma generalizada a toda la 
administración): 20 días y Fase IV: Evaluación del proceso: 30 
días. desviación: 0 
Evaluación de proceso mediante la encuesta. Fase V: Evaluación 
del proyecto: 20 días. Desviación: 10 días 

Estado, desviaciones y cambios en el cronograma 



 Se ha valorado la modificación propuesta relativa a un 
campo para sugerencias en el instrumento y que nos 
cuesta 500 euros más. Supone una desviación 4,17%. Por 
otra parte se ha reducido la implicación de horas 
previstas de uno de los profesionales en un 50 %, que
supone 3.000 euros menos. Supone una desviación de un 
25%. Desviación total: 20,83% a la baja. 

COSTES  
Acumulado de costes, desviaciones y cambios 
del presupuesto



RECURSOS HUMANOS
1- Desempeño de los miembros del equipo. 
El nivel de desempeño del equipo ha sido de nivel alto, en concreto en un 75% de los miembros. En la segunda fase se ha 
detectado un nivel bajo por de uno de los profesionales. Se ha realizado una sesión de evaluación interna de proceso, y como 
resultado ha dado que al profesional se le insertado en un grupo de trabajo sobre un proyecto con mayor prioridad política. 
2-Conflictos 
Primer conflicto: salida de uno de los miembros del equipo ya que el nivel de desempeño había descendido.Se valora que el 
resto de profesionales del equipo puede desarrollar la tarea, ya que se encuentra en la fase de implementación y 
dinamización. 
Segundo conflicto: el profesional que tenía que realizar la encuesta de satisfacción considera que se ha de externalizar la 
elaboración de la misma. Supera el presupuesto y no estaba previsto, ya que la solicitud de presupuestos realizada a distintas 
empresas supera la desviación prevista. No se admite el argumento por parte del profesional que hace la propuesta. Se 
alarga el plazo de realización de dicha encuesta. 
3-Cambios en el equipo.   
La evaluación de disponibilidad de tiempos en fase de implementación hace que se tomen acuerdos en torno a los porcentajes 
de dedicación de uno de los profesionales, que asume un 10% de otro miembro. 
El director del proyecto es convocado a impartir un curso en Bruselas durante quince días, por lo que uno de los profesionales 
tiene que asumir sus funciones en una de las fases clave que es la de la presentación. 
4-Variaciones de esfuerzo respecto a la planificación. 
Se han ajustado los parámetros de esfuerzo en función de conflictos y cambios producidos. 



RIESGOS

 Los riesgos principales han sido: 
 En la fase I: la validación política. 
 En la fase II: la prueba piloto. 
 En la fase III:  la comunicación y presentación del proyecto. 
 En la fase IV:  la valoración de la repercusión inicial. 
 En la fase V:  la revisión y actualización del proyecto. 



ADQUISICIONES
Como entregables hemos adquirido la propia herramienta, una Guía 
de Uso, y un manual para los gestores. También consideramos una 
adquisición importante la formación recibida por parte de la 
empresa proveedora.. 

ACCIONES CORRECTIVAS
Se han aplicado las acciones correctivas a las desviaciones sufridas 
en el proyecto. 



LECCIONES APRENDIDAS
Algunas ideas: 
Salir de la zona de confort es difícil pero una vez das el primer paso te adentras en un mundo innovador, creativo y 
participativo que hace que el proyecto sea más dinámico y motivador. 
Las nuevas tecnologías no son el diablo, si las utilizas como herramientas porque facilitan el trabajo en equipo. 
Las distancias no son un problema a la hora de trabajar en equipo si utilizas las herramientas adecuadas. 
Un equipo interdisciplinar aporta mucho más que un equipo heterogéneo a un proyecto. 
Diferentes visiones con un objetivo común conforman un proyecto mucho más rico y original. 
Hacer las cosas de manera diferente, mirar desde otras perspectivas, abren el foco y aportan un abanico de posibilidades y 
propuestas mucho más variadas que seguro mejoran el resultado final de nuestras acciones. 
La motivación hace que el profesional utilice sus mejores habilidades a la hora de crear e implementar un proyecto. 
Si un proyecto sigue estando en la cabeza es que aún quedan cosas por planificar. Los mapas mentales ayudan a sacar las 
ideas y a enfocar hacia donde nos debemos dirigir. 
Dedicar un tiempo previo al estudio, la reflexión y la planificación evitan errores y ahorran tiempo y dinero. 
Las personas son las que hacen las cosas sin ellas, su conocimiento, implicación y  complicidad  cualquier proyecto está 
destinado al fracaso.  



LECCIONES APRENDIDAS
Valoración de conocimientos adquiridos por fases del proyecto: 

FASE 1 “Inicio del proyecto” 

1.1- Validación política: elemento clave para la vehiculización del proyecto. Considerado un punto crítico ha dado impulso a la 
implementación ya que el responsable político de cada departamento lo ha establecido como un proyecto prioritario 
transversal con indicación a los técnicos para su involucración. La experiencia de otros proyectos sin una validación en la fase 
inicial y sin buenos resultados nos ha avalado para la incorporación de esta acción como principal.
2.2- Análisis de experiencias similares: es imprescindible contar con el conocimiento de otras experiencias ya que nos permite 
contrastar el análisis previo de las organizaciones en relación a los elementos de éxito y fracaso a fin de realizar un 
aprovechamiento de conocimientos. Ha resultado ser elemento de éxito. 
2.3- Composición del equipo. La definición ha sido acertada, pero no previsión de dedicación de los distintos miembros. No se 
ha tenido en cuenta la posibilidad de que los distintos profesionales recibieran encargo no previstos por parte de sus 
responsables políticos, lo cual mengua su posibilidad de dedicación. Para siguientes proyectos hay que trabajar con más 
margen de posibilidad de modificación, así se contará con reservas de horas de trabajo. 

FASE 2 “Diseño de la plataforma” 

2.1- Establecimiento de la prueba piloto: elemento fundamental que nos ha permitido validar el instrumento, la plataforma. Se 
confirma la necesidad de no presentar proyectos sin haber contrastado el funcionamiento de los instrumentos técnicos. 
2.2- Diseño adecuado se obtiene con adecuada reflexión y planificación. 



LECCIONES APRENDIDAS
FASE 3 “Activación de la plataforma” 

3.1- La formación del personal es imprescindible. La gestión de contenidos realizada ha sido adecuada así como el diseño de 
contenidos; pero el elemento fundamental ha sido el MOOC como instrumento metodológico y de comunicación. La utilización 
de una plataforma de formación on line ha dado excelentes resultados. 
3.2- Es necesario trabajar la voluntad de formarse. Hubiera sido necesario establecer un sistema previo de reuniones con las 
personas de cada departamento que se designaran como responsables del seguimiento del uso de la plataforma, a fin de que 
realizaran una función con “efecto difusor y motivador” entre sus iguales. 

FASE 4 “Evaluación del proceso” 

4.1- La evaluación intermedia temporal, de proceso, ha sido fundamental. Ha permitido ir corrigiendo errores, y realizar 
modificaciones que favorecen la consecución del objetivo. Todos los proyectos han de incorporar acciones de seguimiento del 
proceso y establecer recursos para realizarla. 
4.2- Resultados de la implicación. La característica intrínseca de cada departamento, tanto por las personas que lo 
componen, como por su objeto, determina la implicación. Se considera necesario realizar un análisis previo de cada uno de los 
departamentos que han de utilizar la red corporativa de información. Si algún departamento (o algún profesional) no se ha 
implicado, hay que analizar las causas, pero siempre desde la autocrítica, revisando dónde ha fallado el equipo responsable 
del proyecto. 



LECCIONES APRENDIDAS
FASE 5 “Evaluación del proyecto” 

5.1- Situación de partida versus resultados obtenidos. El diseño inicial se verá modificado durante el proceso de 
implementación y se incorporarán mejoras que darán como resultado un instrumento de comunicación más ajustado a las 
necesidades de todos los departamentos y sus trabajadores. 
5.2- Gestionar el conocimiento adquirido: 
5.2.1- Compartir la experiencia con otros asteroides aportando los errores y los aciertos. 
5.2.2- Utilizar aquellas herramientas que la tecnología avanzada pone a nuestra disposición con dos objetivos: conseguir un 
efecto multiplicador y hacer más “atractiva” la extrapolación de nuestras experiencias. 
5.2.3- Vehiculizar la transferencia de conocimientos a través de organismos ya establecidos y que favorecen el efecto difusor: 
Federación de asteroides. 
Escuela interestelar de administración pública. 



Gracias por vuestra atención. 
Seguimos en órbita. 
Nos vemos en las redes!

S O C I A L  B - 6 1 2

@Gabimaffrand 
@mafimer 
@mferragut 
@marta_picornell 
@Conchacm65 


