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¿Qué veremos hoy?

1. Importancia de la comunicación interna (CI)

2. Herramientas prácticas (mail, newsletter, 
grupos, cuestionarios…)

3. Cómo motivar y fidelizar a asociados y 
voluntarios gracias a la CI

4. Conclusiones  + decálogo para una buena 
comunicación interna 

+ dudas y preguntas



¿ Q u é  h e r r a m i e n t a s  u t i l i z a r e m o s ?

Menti Chat

Importante:  cámara ON y micros OFF

Teléfono móvil Notas



“No podemos no 
comunicar”



¿Qué pasa si no gestionamos la comunicación 
interna?

Dudas, inseguridades 

Malentendidos

Rumores

Preguntas sin 
respuesta 



Canales y mecanismos 
de información que existen 

dentro de una 
organización u asociación 

dirigidos al personal 
propio y/o a los diversos 

departamentos 

¿Qué entendemos por comunicación interna?



¿Por qué es bueno apostar por la comunicación 
interna? 
✓ Mejora y facilita intercambio información 

✓ Promueve el conocimiento entre los asociados

✓ Genera identidad corporativa 

✓ Aumenta vínculo y fidelización 

✓ Promueve la participación y colaboración

✓ Favorece clima de confianza 

✓ Facilita la mejora continua, el debate

y el intercambio 



Ejemplos de acciones que requieren comunicación interna 

• Actualidad, comunicados de interés, cambios que afectan pacientes
• Lanzamiento de un nuevo servicio al asociado 
• Declaraciones destacadas de responsables

• Convenios o colaboraciones nuevas 
• Reconocimientos y conmemoraciones (10 años) 
• Participación en actos, congresos…

• Cambios organizativos 
• Novedades en nuestro nombre, imagen, identidad… (nueva web…)
• Desmentido de rumores, aclaraciones



Ejemplo comunicado 

Fuente: Sociedad Española de Reumatología 
https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/12/VacunasCOVID19_pacientesEAS.pdf



“En comunicación 
interna, 
pequeñas acciones 
nos acercan a grandes 
resultados”



1. Logo + nombre 

2. Quiénes somos 

3. Dirección de correo corporativa

4. Blog o web 

5. Conocer algunos aspectos básicos de 
la protección de datos 

¿Por dónde empezamos? 5 pasos previos



1. Correo electrónico 

2. Boletines y newsletters

3. Grupos (whatsapp, telegram…)

4. Cuestionarios

5. Otras (manual del asociado, carteles 
informativos, circulares, notas 
internas, memorias, intranet…)

Herramientas de comunicación interna 



¿Qué es?: mensaje que se emite y recibe a través del correo electrónico

Objetivos: 

✓ Informar y realizar comunicaciones concretas

¿Cómo escribir emails efectivos? 

✓ Asunto claro, corto y conciso 

✓ Longitud del texto del correo no demasiado largo 

✓ Incluir negritas, subrayado, cursiva… para facilitar la lectura

✓ Incluir firma corporativa (nombre asociación, teléfono de contacto, logo, etc) 

✓ Editar y revisar el mensaje

1. El e-mail 



✓ Cierta formalidad 

✓ Saludos y despedidas 

✓ Revisar ortografía y gramática

✓ Permite adjuntar archivos de vídeo y texto

✓ Uso extendido actualmente 

✓ Definir un tono y usar siempre el mismo

✓ En muchas ocasiones, exige y/o genera una respuesta

✓ Evitar cadenas largas y reenviar 

✓ ¡Destinatarios en copia oculta! 

El e-mail, a tener en cuenta: 



Estimados asociados y asociadas,  

Desde la Asociación X esperamos que estéis muy bien. Nos ponemos en 

contacto con vosotros para informaros sobre la próxima reunión informativa 

mensual que tendrá lugar el próximo día 8 de febrero de 2020. 

En el documento adjunto encontraréis el programa de la reunión, 

Rogamos confirmación de asistencia contestando a este correo antes del 

próximo 5 de febrero. 

Para cualquier duda podéis contactar con XXX

Cordialmente, 

Añadir la firma corporativa (logo, nombre asociación y contacto)

Ejemplo



¿Qué es?: publicación digital que se distribuye a través del correo electrónico y 
que contiene diversa información de interés.

Objetivos: 

✓ Mantener informados a los suscriptores 

✓ Darnos a conocer entre potenciales suscriptores

Recomendaciones: 

✓ Establecer periodicidad (fijar un tiempo realista) 

✓ Distribuirlo desde un correo corporativo (asociación@fibromialgia.com)

✓ ¡Ojo!: poner las direcciones en copia oculta 

2. La newsletter

mailto:asociación@fibromialgia.com


✓ Crear una base de datos con el nombre de los suscriptores (Excel)  

✓ Elegir un programa de diseño y envío de correos

Pasos previos antes de lanzar un newsletter

Para niveles avanzados

✓ Segmentación de suscriptores

✓ Automatización, por ejemplo, para nuevos suscriptores (correo de bienvenida, 
etc) 

✓ Explorar otros documentos como la memoria, intranet



¿Por qué es importante tener una newsletter?



¿Qué podemos incluir en nuestra newsletter? 

✓ Información de actualidad

✓ Comunicados importantes 

✓ Entrevistas, testimonios 

✓ Resúmenes de actos 

✓ Enlaces a vídeos informativos 

✓ Espacios de debate y/o reflexión 

✓ Calendario de actividades 

✓ Información de ofertas o promociones



¿Cuándo usarlo?: 

✓ Para mensajes cortos y comunicaciones rápidas

Recomendaciones básicas 

✓ Definir reglas de uso (qué se comparte, quien, horarios…) 

✓ Usar emoticonos para aclarar/reforzar el mensaje 

✓ Permite enviar documentos multimedia adjuntos 

✓ Se pueden usar desde el ordenador (whatsapp web) 

✓ Permite editar negritas, subrayado, etc

✓ Figura del responsable, moderador

3. Grupos de whatsapp, telegram…



¿Cuándo usarlo?: 

✓ Para obtener más información sobre un tema, mejorar servicios, etc

✓ Para crear contenido 

Herramientas útiles

✓ Google Forms

Recomendaciones 

✓ Preguntas claras 

✓ No muy largos (máximo 10 preguntas) 

✓ Preguntas abiertas y cerradas 

5. Cuestionarios: el primer paso para saber es preguntar



Comunica
también exige
practicar la 
escucha activa



¿Qué nos interesa saber? 

✓ Satisfacción

✓ Sugerencias

✓ Necesidades

✓ Cómo se vive un tema
concreto (ejemplo: 
impacto COVID)

Fuente: conartritis.org



5 pasos para  ponernos en marcha

1. Organizar y priorizar tareas
principales

2. Asignar tareas a personas 

3. Establecer reuniones
periódicas

4. Definir las herramientas y 
los canales de comunicación

5. Consensuar un calendario
de acciones principales



La comunicación interna, 
aliada para fortalecer el 
vínculo entre asociación y 
asociados



El ser humano necesita formar parte de un grupo
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Fórmula RED 
Reconocimiento
Escucha 
Dinamización



Reconocimiento

Menciones  

Fotos   

Sonrisa    

Felicitar

Agradecimiento  



Escucha

Sugerencias 
Teléfonos 

de contacto 

Foros 
Encuestas  

Actitud abierta a la escucha  



Dinamización 

Incentivos

Premios 

Celebraciones 

Ofrecer 
formación

Organizar 
actividades 



Estamos más 
distanciados y más 
cerca que nunca 



Oportunidades de la era digital 

✓ Herramientas colaborativas 
para trabajar en remoto 

(Trello, Google Drive, 
Dropbox…) 

✓ Plataformas gratuitas para 
videoconferencias (zoom, 

Skype, etc…)



Decálogo para una comunicación interna efectiva
1. Honestidad 

2. Claridad 

3. Confidencialidad 

4. Bidireccionalidad 

5. Practicar la empatía (¿qué me gustaría saber?) 

6. Explicativa, no dar nada por supuesto

7. Requiere planificación, organización y supervisión 

8. Definir canales, temas y tempos 

9. Crear vínculo a través de la motivación 

10. Pensar en grande y hacer en pequeño 



Conclusiones

1. Gestionar la comunicación interna favorece la cohesión y el 
sentimiento de pertenencia a la asociación

2. No podemos abarcarlo todo, avanzar paso a paso según 
posibilidades y nivel

3. La CI exige constancia y orden. Se basa en herramientas 
sencillas que deben usarse de forma coherente y ordenada

4. Motivar a asociados y voluntarios - Formula RED – es la base del 
crecimiento continuo de la organización 



¿Preparados? 


