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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende plasmar con el mayor detalle posible la política de 
Comunicación Interna de Grupo Blaumar. Recoge, por lo tanto, los valores, objetivos, 
principios y estrategias, tanto en materia de Comunicación Interna como generales del 
grupo, que se deben implantar y desarrollar dentro de la empresa, así como una definición 
de las características de las herramientas de comunicación, los diferentes mensajes, 
formas de transmitir la información, y las diferentes formas de comunicar, en el Manual de 
Comunicación Interna. 
 
 
2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Objetivo: el objetivo de este plan es crear una cultura de comunicación que fomente la 
participación de todos los integrantes de la empresa, convirtiéndose en agentes activos de 
la comunicación interna; conseguir el compromiso de directivos y Jefes de departamento; 
y una mayor integración de la plantilla en la empresa, con el fin de alinear sus actuaciones 
con la estrategia de negocio y sus objetivos. 
Los principales objetivos de la Comunicación Interna son: 
 

 INTEGRAR: 
o Desarrollar el sentimiento de pertenencia a un equipo. 
o Crear lazos de solidaridad entre el personal. 
o Favorecer el diálogo fluido entre los departamentos 

 
 MOTIVAR: 

o Comunicar las acciones tanto positivas como negativas que se hayan 
realizado en la empresa. 

o Valorar el esfuerzo individual o de equipo. 
o Exponer las estrategias de la empresa. 
o Formar métodos de trabajo 
 

 INFORMAR SOBRE: 
o La política general de la empresa. 
o Los resultados 
o Las actividades económicas 
o La política social 
o Los clientes y los proveedores 
o Los desarrollos técnicos y económicos 

 
En este Manual de Comunicación Interna se describen tanto los sistemas de 
comunicación interna, como los canales y las herramientas de gestión de comunicación 
interna. 
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3. MISIÓN, VISIÓN Y COMPROMISO DE GRUPO BLAUMAR 
 
NUESTRA MISIÓN: ¿Por qué se ha creado el grupo, qué hacemos? 
 

• Gestionar y facilitar productos de hostelería y ocio con un alto nivel de calidad en 
el servicio y en las instalaciones, y dirigidos a clientes con un nivel adquisitivo 
medio-alto. 

 
LA VISIÓN: ¿Qué pretendemos ser, a dónde queremos llegar? 
 

• Ser reconocidos en la zona y en el sector como grupo que apuesta por la calidad 
de servicio y la protección del entorno en todos sus centros 

 
1. NUESTRO COMPROMISO 
 
Para cumplir con esta misión y alcanzar nuestros objetivos, en Grupo Blaumar nos 
comprometemos a: 
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4. MANUAL DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 

4.1. Aspectos Generales: 
 
- Objetivo del Manual: Asegurar la transmisión de conceptos y acciones que se 

realizan en Grupo Blaumar relacionados con la cultura de empresa, a fin de 
asegurar el control de la comunicación interna. Así como contribuir a la 
comunicación rápida, eficaz y veraz para dar a conocer información que 
contribuya a elevar la calidad y productividad de nuestros servicios. 

 
 
- Seguimiento del Manual: Este Manual deberá mantenerse actualizado. El Equipo de 

Comunicación Interna (a partir de ahora ECI) se encargará de la revisión durante la 
auditoría interna de calidad que se realiza anualmente. Además, en el servidor 
Común de cada establecimiento, se creará una carpeta de comunicación interna 
donde se encontrará la última revisión del manual. Será el ECI el encargado de 
poner las últimas revisiones en esta carpeta del servidor común de cada 
establecimiento. 

 
 

- Seguimiento de las acciones en Comunicación Interna:, los responsables del 
seguimiento en cada establecimiento, siempre que se introduzcan nuevas 
acciones a implantar, serán los Jefes de departamento implicados en la acción y la 
Responsable de Operaciones.  
El ECI podrá hacer inspecciones esporádicas en los centros para verificar el buen 
funcionamiento de las acciones. 

 
 
- Papel de Directores y Jefes de departamento en materia de Comunicación interna: 

El compromiso es fundamental para que el sistema de comunicación interna sea 
efectivo y fluido, así como determinante por incrementar la motivación, 
implicación y participación del empleado. Por lo tanto, sus funciones en este 
ámbito son: 

 
o Canalizar la información operativa y corporativa a su equipo,  
o Informar al Equipo de Comunicación interna de todos los cambios o 

novedades que se realicen en su establecimiento o departamento. 
o Facilitar los canales para propiciar tanto la comunicación ascendente como 

la descendente y la horizontal. 
o Dirigir el desarrollo de las acciones o proyectos de comunicación interna 

que impliquen a su equipo. 
o Se encargarán de implantar nuevos procedimientos en Comunicación 

interna que impliquen a su equipo y realizar el seguimiento de los mismos.  
o Realizar una comunicación proactiva y de diálogo, manteniendo un 

feedback continuo con su equipo. 
 
 

- Papel de Equipo de Comunicación Interna: El Equipo de Comunicación Interna 
(ECI), formado por los departamentos de Calidad y RRHHH, ejercerá de 
dinamizador y comunicador de la Comunicación Interna. Se encargará de liderar, 
poner en marcha y diseñar acciones en materia de comunicación interna. Por lo 
tanto, sus funciones serán: 

o Canalizar los mensajes que la Dirección General (DG) considera dar a la 
plantilla de forma correcta y rápida. 

o Detectar, identificar y dar respuesta a las necesidades y demandas de 
comunicación interna de la empresa. 
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o Establecer y redactar, nuevos procedimientos de CI.  
o Comunicar debidamente estos nuevos procedimientos a los encargados de 

su implantación: Responsables de Estructura (RE), Responsables de 
Establecimiento, Responsable de Operaciones o Jefes de departamento 

o Realizar seguimiento del plan mediante auditoría interna. 
 
- Papel de la persona Enlace de Comunicación Interna (Enlace): En cada 

establecimiento existirá la figura de enlace para la comunicación interna. Esta 
persona será designada por el Responsable del Establecimiento. Sus funciones 
serán: 

o Actualizar información del tablón de anuncios. 
o Recoger sugerencias del buzón de sugerencias y hacerlas llegar al Equipo 

de Comunicación Interna. 
o En caso solicitado por el ECI, realizar acciones de seguimiento de 

procedimientos implantados en Comunicación Interna. 
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- TRANSMISIÓN DE MENSAJES: Qué, Quién, Cómo y Cuándo se deben comunicar: 
En el cuadro a continuación se presenta la forma de transmisión de aquellos mensajes/comunicados que, por ser comunes a todos los 
establecimientos del Grupo, requieren una mención especial. 

 
 QUE QUIEN COMO y A QUIEN CUANDO 

1 

Acciones comerciales 
• Promociones, ofertas, newsletter 
• Grupos, Eventos 
• Paquete especial 
• Cambios precios, etc. 

Directora Comercial 

Director General, D.operaciones, Jefe Recepción BM, Jefe 
Recepción PPA (y Directora Calidad cuando haya que 
colgar la información en el Canal TV de clientes) 
Los Jefe de Recep., a su vez, a todos los recepcionistas a 
través del dietario y/o los tablones del departamento. 

En cuanto se 
confirme la acción 
con Dirección 
General 

2 

Novedades en 1 establecimiento de interés corporativo 
• Novedades de un departamento 
• implantación nuevos procedimientos 
• Cambios/Incorporaciones en Jefes de departamento 

Responsable 
Operaciones 

Por e-mail a todos los Jefes de Departamento y 
Directores de Estructura. Éstos a su vez vía e-mail y/o 
tablón a su personal y Portal del Empleado.  

Antes de su puesta 
en marcha 

3 

Información general en tablón de anuncios: 
• Información de festivos del año 
• Política de Calidad y Medio ambiente 
• Protocolo de acoso 
• Plan de igualdad 
• Nombres integrantes Comité de Seguridad y Salud 
• Descuentos y ventajas en establecimientos 
• Resumen mensual resultados de calidad, indicadores 

ambientales y resultados económicos 

D.E. RRHH 
D.E. Calidad 
D.E. Administración 

Vía e-mail a Responsable Operaciones (éste lo colgará en 
tablón de anuncios) y Portal del Empleado 

En el momento en 
el que se 
produzcan 

4 Informe Resultados Calidad D.E. Calidad Vía e-mail a Dirección General, Directores Estructura, 
Responsable Operaciones y Jefes de departamento 

Antes del día 12 de 
cada mes 

5 Parte de comentarios de clientes D.E. Calidad 
Vía e-mail a Dirección General, Responsable Operaciones 
y Jefes de departamento (éstos lo colgarán en tablón de 
anuncios). 

Semanal 

6 Informe Resultados Económicos D.E. Administración Vía e-amil a Dirección General, Responsable Operaciones 
y Directores Estructura. 

Antes del día 12 de 
cada mes 

7 Resumen mensual resultados calidad, económicos y 
medioambientales 

D.E. Calidad 
D.E. Administración 

Via e-mail a Responsable de Operaciones y jedes de 
departamento (éstos lo colgarán en sus respectivos 
tabiones de anuncios) 

Menualmente 

8 Actas de reuniones operativas 
Actas de reuniones ejecutiva 

Resp. Operaciones  
D.E. Calidad Vía e-mail a todos los asistentes a la reunión Semanal 

Mensual 
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4.2. Herramientas y Canales de Comunicación. 
 
A continuación, se describen los diferentes canales y herramientas de comunicación 
interna existentes en Grupo Blaumar son: 
 
 Reuniones Operativas 

Las reuniones operativas se llevarán a cabo semanalmente con el objetivo de 
analizar y coordinar todos los eventos habidos y previstos en el centro. Se 
establecerá en cada establecimiento el día y la hora en la que se realizarán y 
serán conducidas por el Responsable de Operaciones (en caso de ausencia de 
éste, designará una persona para que la lleve a cabo).  Los asistentes serán al 
menos, el Responsable de Operaciones y todos los Jefes de departamento. 
Tendrán una orden del día que se adjunta a continuación, y un tiempo máximo 
aconsejado de 45 minutos. Sólo se tratarán en estas reuniones temas que 
afecten a la mayoría de los asistentes por igual, estableciendo otras citas para 
temas que sólo afecten a una parte de los asistentes. 
Cuando alguno de los puntos tratados requiera una acción, deberá quedar por 
escrito. 
Se enviará el acta de la reunión por e-mail a todos los Jefes de departamento, 
con copia a Director General y Calidad 
 

Semanalmente deberá tratarse: 

1. Previsión del planning/ocupación real y prevista (información) 
2. Tipo de clientes. Grupos, eventos especiales o clientes VIP.  
3. Acciones comerciales en curso. 
4. Revisión de los comentarios de clientes (análisis y debate) 
5. Revisión de quejas y compensaciones realizadas 
6. Revisión de temas pendientes de la reunión anterior (información) 
7. Otros temas propuestos por los asistentes (información o debate) 

 

Una vez al mes, deberá tratarse, además: 

8. Informe de calidad (análisis y debate): propuesta de acciones de 
mejora. 

9. Seguimiento de los indicadores de medio ambiente (análisis y 
debate): propuesta de acciones correctoras y sugerencia de 
acciones ambientales nuevas a implantar en el establecimiento. 

10. Informe económico 
 

En los establecimientos con plantillas muy reducidas y a criterio del 
Responsable de Operaciones, esta reunión operativa puede espaciarse en el 
tiempo y/o sustituirse por reuniones bilaterales entre Responsable de 
Operaciones y los responsables de departamento, siempre que se asegure el 
objetivo de coordinación de tareas y relaciones interdepartamentales. 
 
RECORDATORIO: Reuniones semanales documentadas de coordinación entre 
el RE y los jefes de departamento y que trata solo temas que afecten a la 
mayoría de los asistentes. 
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 Reuniones Ejecutivas 
Estas reuniones se realizan el día 12 de cada mes y participan el Director 
General, el Responsable de Operaciones y los Responsables de Estructura.  
En esta reunión se realiza un seguimiento de los resultados económicos, de 
objetivos de calidad y/o medio ambiente de cada departamento, de las No 
conformidades detectadas, de todos los asuntos relacionados con la gestión 
de los establecimientos y se plantean acciones para la mejora de la gestión de 
los centros. 
 
RECORDATORIO: Reunión día 12 de cada mes entre D.G. y Responsable de 
Operaciones y Responsables de Estructura. Se tratan los resultados 
económicos, de calidad y medio ambiente y operativos de todos los 
establecimientos. 
 

 Reuniones bilaterales 
La reunión bilateral es un encuentro entre el responsable y uno de los 
miembros del equipo en el que se aprovecha para tratar diversos temas que 
afecten al departamento y a la persona interesada. 
Semanalmente deberán establecerse reuniones bilaterales (de máximo 20 
minutos) entre el Responsable de Operaciones y cada uno de sus responsables 
de departamento a su cargo. El mando intermedio deberá registrar los temas 
tratados y acordados en una libreta de reuniones y guardarlo en su 
departamento. En las reuniones se repasarán los temas que afecten al 
departamento con relación a: calidad, cliente interno, cliente externo, 
indicadores medioambientales, reposiciones e incidentes que puedan haberse 
producido. Su propósito es que, al menos una vez a la semana, cada director 
pueda hacer una rápida composición del estado de cada departamento. 
 
RECORDATORIO: Reuniones semanales entre Responsable de Operaciones y 
jefe de departamento. 
 

 Reuniones Responsable de Operaciones con Estructura: 
Con el fin de coordinar operativas de los diferentes establecimientos, cada 
martes por la mañana (o en su defecto, el día establecido por la Dirección 
General), el Responsable de Operaciones acudirá a las oficinas de Estructura 
para reunirse con el Director General por un lado, y con los Responsables de 
Estructura por otro. 

 
RECORDATORIO: Se realizarán todos los martes y se hará un seguimiento 
semanal de los temas pendientes 

 
 Reuniones briefing 

Los briefings son reuniones cortas que se realizan justo antes de comenzar un 
servicio y sirven para confirmar y coordinar el servicio del día dentro de un 
departamento (distribución de tareas del día, novedades, cambios, etc) o el 
servicio de un evento con varios departamentos implicados. 
En el caso de eventos o grupos, y para todos los de servicio de cocina y 
restaurante, los briefing son obligatorios, y se tratarán de la siguiente forma: 

- Será el mando intermedio (o el Responsable de Operaciones en su 
defecto) el encargado de realizar el briefing con los departamentos y el 
personal implicado. 

- Se realizará antes del evento, cuando esté todo el personal. 
- En el briefing se repasarán los puntos más relevantes de la Orden de 

Servicio y se resolverán dudas. 
 
RECORDATORIO: siempre antes de un servicio dirigida por el mando 
intermedio. 
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 Comunicado interno 

El Comunicado Interno es un documento que se utiliza para comunicar una 
información de última hora. Se recomienda utilizar la plantilla del anexo 
“Comunicado interno”. Podrán ser emitidos por el Director General 
Responsable de Operaciones, los Responsables de Estructura y los Jefes de 
departamento (éstos, para sus propios tablones departamentales).  
 
RECORDATORIO:  

- Pueden ser emitidos por DG, Responsable de Operaciones, Estructura y 
Jefes de departamento. 

- Se recomienda utilizar la plantilla de “Comunicado interno” 
- Vía e-mail y/o tablón de anuncios  

 
 Acta de reunión / Libro de actas 

El acta de reunión es un documento que se utiliza para reflejar los temas 
tratados en una reunión y los acuerdos y decisiones tomadas en la misma.  
 
El formato del acta de reunión deberá contener al menos los siguientes 
apartados: Nombre de la reunión, Fecha, lugar y horario, asistentes, temas 
tratados y acciones o decisiones tomadas, estableciendo el responsable y el 
plazo de implantación. El acta de reunión podrá tener el formato que se 
adjunta como anexo “Acta de reunión” y puede realizarse en Word o a mano 
(en el Libro de actas). 
 
El responsable de redactar el acta de la reunión se determinará para cada 
reunión, estando ya establecidas las siguientes: 

- Comité ejecutivo: Directora de calidad 
- Reunión de Ventas: Directora Comercial 
- Reunión de Créditos: Responsable de créditos 
- Reunión operativa: Responsable del Establecimiento o persona 

delegada 
 
En la siguiente reunión deberá revisarse el estado de las acciones o decisiones 
tomadas en la anterior. 
 
RECORDATORIO: utilizar acta o libro de actas. Revisar el acta de la reunión 
anterior en cada nueva reunión 

 
 Orden de servicio 

Es un documento que se utiliza para planificación y la coordinación de grupos 
o eventos especiales de clientes, y que deberá seguirse escrupulosamente. El 
formato de la orden de servicio será el que se adjunta como anexo “Orden de 
servicios”. 

- La orden de servicio la redactará el comercial interno a medida que va 
concretando y confirmando datos con el cliente (todas las 
comunicaciones del cliente se archivan para consulta). 

- Al menos una semana antes del evento, el comercial interno transmite 
la orden de servicio vía email a todos los departamentos implicados 

- Si existieran modificaciones posteriores a la primera entrega, volverá a 
enviar a todos los departamentos la versión actualizada de la orden de 
servicio numerándola de nuevo, resaltando en negrita el cambio o 
novedad introducida.  

- El comercial interno repasará la Orden de servicio del evento en la 
reunión operativa inmediatamente anterior al evento 

- Los Jefes de departamento comentan la Orden de servicio en el 
briefing unos minutos antes del evento. 
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- El comercial interno estará presente a la llegada del grupo/evento en 
cuestión para recibir al organizador y al grupo. 

 
RECORDATORIO:  el comercial interno la entrega vía email una semana antes. 
Se confirman los datos y la coordinación en reunión operativa y en el briefing 
el mismo día del evento. 
 

 Dietario / Libro de pase de turnos 
Libro o libreta que se utiliza como soporte de comunicación entre los turnos de 
un servicio. Deberá existir un dietario, en formato papel o formato digital, en 
cada departamento en lugar conocido y accesible. 
Cualquier persona del departamento deberá anotar en el libro aquellas 
incidencias sucedidas durante el servicio que puedan afectar al resto de turnos 
del día y/o que deban conocer el resto de compañeros, tales como: 

• Incidencias en el servicio, etc. 
• Falta de stock de algún producto 
• Comentarios de clientes: que expresen una sugerencia, una 

insatisfacción, una duda, etc.  
 
RECORDATORIO: obligatorio 1dietario por departamento, anotar incidencias, 
comentarios de clientes, etc. y tachar los temas resueltos 
 

 Ficha de comunicado con acuse de recibo 
Es un documento que se utiliza para comunicar información puntual y 
relevante dentro del departamento, como alternativa al correo electrónico (ver 
anexo Ficha comunicado con acuse de recibo). 
Se utilizará siempre que el Jefe de departamento deba comunicar algo a todo 
el personal y necesite confirmación de que todo el mundo lo sabe. 
Para ello, escribirá la información que debe comunicar, anotará los nombres de 
todos los miembros del equipo y colgará el comunicado en el tablón del 
departamento, para que todo el mundo pueda firmar al lado de su nombre una 
vez haya leído la información. 
 
RECORDATORIO: se utiliza dentro del departamento para comunicaciones que 
requieren confirmación de lectura, por su importancia o trascendencia. 
 

 Tablón de anuncios 
En cada establecimiento existirá un tablón de información que se situará en 
una zona de paso y de pública concurrencia para facilitar su lectura. Este 
panel está reservado para información oficial ascendente o descendente. En 
este tablón se incluirá la Información general permanente, informes 
económicos, de calidad y medioambientales y otras informaciones de interés. 
El enlace de comunicación interna lo mantendrá actualizado.  
 
RECORDATORIO: Debe estar actualizado y promoverse su consulta entre los 
trabajadores.  
 

 Buzón de sugerencias 
Cada establecimiento deberá estar dotado de un buzón de sugerencias, dísico 
o virtual. Deberá estar un lugar accesible a todo el personal. Revisar este 
buzón semanalmente y el Responsable de Operaciones debe responder antes 
de 1 semana a través del tablón de anuncios o personalmente.  
 
RECORDATORIO:  Revisión semanal del buzón, el Responsable de Operaciones 
debe responder en 1 semana desde la recogida de sugerencia. 
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 Encuestas clima interno 

Se trata de un cuestionario con preguntas relativas a la satisfacción laboral de 
los empleados. Se deberá realizar obligatoriamente mínimo 1 vez al año.  
Con los datos del informe los Jefes de departamento presentan un plan de 
acción al Responsable de Operaciones (detallando los responsables, fechas 
implantación, método, etc).  
Cada jefe de departamento explica a sus empleados el plan de acción que 
tiene previsto implantar para mejorar la satisfacción en su departamento. 
Tanto los informes de resultados como los Planes de acción del clima interno 
serán públicos y se expondrán en los tablones de cada establecimiento. 
 
RECORDATORIO: se realiza la encuesta 1 vez al año y se exponen los informes 
y las acciones de mejora en los tablones de anuncios. Responsable de 
Operaciones realiza el seguimiento de la implantación de las acciones. 
 

 Revista interna La Finestra 
La revista interna se editará anualmente. 
Cada edición se compondrá como mínimo de los siguientes apartados: 
Editorial, Flash noticias por establecimientos, Entrevistas a personal del grupo 
y recetas de cocina. 
El Equipo de Comunicación Interna junto con el departamento Comercial es el 
responsable de recoger la información y editar la revista. 
 
RECORDATORIO: Revista anual para recoger la información más relevantes de 
Grupo Blaumar 

 
 Correo electrónico 

Todos los Directivos y Jefes de departamento dispondrán de acceso a una 
cuenta de correo corporativa. 
En el apartado “Para” se pondrán las personas a las va dirigida la 
información/petición. El apartado C/C “Con Copia” se utilizará para incluir a 
personas que no se les solicita nada, pero que deben estar informadas del 
tema que se trata en el email.  
 
RECORDATORIO: usuarios todos los Directivos y Jefes de departamento.  
 

 Casilleros 
En todos los establecimientos deberá existir una pila de casilleros o bandejas, 
una por departamento, y deberán estar situados en una zona de fácil acceso. 
Los casilleros deberán consultarse regularmente por todos los Directivos y 
mandos intermedio o la persona delegada. 
A través de este canal se recibirán principalmente comunicaciones operativas 
y documentación entre departamentos 
 
RECORDATORIO: consultar regularmente y ubicado en zona de fácil acceso. 
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 Guía del trabajador 

La guía del trabajador es un documento que entrega el departamento de RRHH 
a todos aquellos que, por primera vez, se incorporan a trabajar en Grupo 
Blaumar. En ella encuentran todo tipo de información útil para el desarrollo de 
su trabajo y para conocer más a fondo nuestros centros y nuestras 
características (quienes somos, nuestro compromiso, quién hace qué, 
organigramas, normas internas, etc.). Anualmente el Departamento de RRHH 
es el encargado de su revisión y actualización.  

RECORDATORIO: Lo entrega RRHH de forma previa a la incorporación en el 
puesto de trabajo. Revisión anual del contenido. 

 
 Portal del Empleado 

El Portal del Empleado de Grupo Blaumar es una herramienta de comunicación 
interna 2.0, diseñada para acercar a los trabajadores la máxima información 
posible sobre la empresa y temas relacionados. 
 
En este Portal se publicarán documentos que ayudarán a presentar la empresa 
y su forma de trabajar, información sobre novedades y eventos y cualquier 
otra información relevante. Esta herramienta tendrá también un apartado de 
contacto para sugerencias, peticiones o cualquier necesidad que los 
empleados puedan tener. 
 
El ECI es el responsable de la gestión de este Portal 
 
RECORDATORIO: Herramienta 2.0 con la información general de la empresa. 

 
 Coffee-break anual objetivos Grupo Blaumar 

 
Reunión de apertura de temporada para explicar a todo el personal los 
objetivos de calidad y comerciales previstos para el año entrante. Se 
convocará a todos los empleados del grupo y se acompañará con un coffe-
break. Esta reunión la convoca y lidera el DG. 
 
RECORDATORIO: reunión con coffee-break anual con todos los empleados 
antes de la apertura de la temporada para explicar objetivos y novedades del 
año. 

 
 
5. LISTADO ANEXOS 
 

1. Comunicado Interno. 
2. Acta de reunión 
3. Orden de Servicio 
4. Ficha de comunicado con acuse de recibo 

 
 
 
 

 


