
El Corte Inglés ha impulsado un proceso 
de transformación digital para mejorar 
la vida de sus empleados. A través de 
la creación de una aplicación móvil han 
logrado optimizar tiempos, procesos, in-
tegrar toda la información corporativa 
en una misma plataforma, y mejorar, así, 
la accesibilidad a la misma por parte de 
sus más de 90.000 trabajadores. Como 
resultado, han conseguido impulsar un 
cambio transformacional en la cultura 
corporativa al fortalecer la comunica-
ción interna y favorecer un nuevo entor-
no de trabajo digital y colaborativo, que 
ha mejorado, entre otros, los niveles de 
vinculación y compromiso interno. 

Elena lleva 20 años trabajando en El Corte Inglés. Hoy, al 

llegar a su puesto, se ha descargado la aplicación móvil 

de uso interno que la compañía lleva algún tiempo anun-

ciando: NEXO. En unos segundos tiene al alcance de su 

mano todo lo que necesita para gestionar su día a día: ca-

lendario de trabajo, actividad de venta, nómina o incenti-

vos, entre otros. Pero lo que aún no sabe Elena es que 

esa herramienta no solo va a transformar su experiencia 

como empleada, sino también su vida personal. 

Con NEXO se da por finalizada la época en la que los em-

pleados conocían las noticias de su empresa a través de 

la megafonía o el tablón de anuncios, tenían que despla-

zarse a los puntos de información del centro para poder 

acceder a su nómina, o recibían el calendario de trabajo 

en papel trimestralmente. Ahora, Elena tiene en su pro-

pio móvil una aplicación que simplifica gestiones, agiliza 

procesos y, en definitiva, le permite ahorrar tiempo, ser 

más eficiente y estar conectada a lo que pasa en su orga-

nización en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
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El reto de la transformación digital
La digitalización es un reto para cualquier em-

presa que quiera innovar y competir con éxito 

en la actualidad. Sin embargo, uno de los prin-

cipales problemas de la innovación tecnológica 

es que se aplica superficialmente y no siempre 

se encuentra presente en la praxis o el día a día 

de la compañía. Las transformaciones en ma-

teria de digitalización deben introducirse desde 

dentro para que pueda evidenciarse un cam-

bio de actitud y una auténtica apuesta por la 

renovación. Por esa razón NEXO es mucho más 

que una aplicación de empresa para dispositi-

vos móviles. NEXO ha supuesto un proceso de 

transformación cultural que ha permitido intro-

ducir cambios desde el interior de la compañía. 

NEXO es mucho más que 
una app. Hablamos de 

un verdadero proceso de 
transformación digital interna 

que comienza por conocer 
a fondo la cultura de la 

organización 

Esta herramienta no solo facilita el día a día de 

cada una de las personas que trabajan en El 

Corte Inglés, sino que también permite crear la 

cercanía necesaria entre uno de los grupos em-

presariales más grandes de nuestro país y sus 

empleados. A día de hoy más de 70.000 emplea-

dos como Elena ya se han descargado la aplica-

ción, lo que supone un porcentaje superior al 

85% de toda la organización. Todo un éxito en 

términos de vinculación o engagement para 

una compañía que apenas tenía comunicación 

interna y donde el 80% de la plantilla carecía de 

acceso a un ordenador o cuenta de correo.

En cualquier proceso de transformación organi-

zacional los empleados tienen una importancia 

fundamental. Y este rol que adquieren como pro-

tagonistas del cambio interno está haciendo que 

la comunicación interna pase a ser un eje estra-

tégico de la cultura corporativa. Estudios como 

el de Millennial Careers: 2020 Vision, elaborado 

por ManpowerGroup, destacan el rol de este área 

como determinante a la hora de motivar y alinear 

los intereses de los empleados con los de la orga-

nización. Se observa, por tanto, cómo la comuni-

cación interna evoluciona hacia un modelo estra-

tégico en el que importa tanto el formato como 

el contenido del mensaje y, por supuesto, el canal 

por el que llega a cada usuario. 

El nuevo contexto económico y la creciente impor-

tancia del empleado como embajador de la marca 

y constructor de reputación hacen que surja la ne-

cesidad de encontrar una nueva vía para alinear a 

todos los empleados bajo el paraguas de la cultura 

de la compañía. Como indican las expertas Puebla-

Martínez y Farfán (2018: 120), «la comunicación 

interna no solo trata de mejorar el flujo comunica-

tivo en la organización, sino alinear la cultura cor-

porativa con el proyecto empresarial», de ahí que 

esté creciendo su importancia estratégica.

La necesidad de establecer mecanismos para for-

talecer la relación empleado-marca empleadora 

fue identificada por el Grupo El Corte Inglés y ello 

les impulsó a la creación de una aplicación hecha 

para responder a las necesidades de los emplea-

dos. El resultado es un proyecto considerado como 

una de las prácticas de éxito más novedosas en co-

municación interna de nuestro país: NEXO.
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El Corte Inglés en la actualidad
Con más de 75 años de experiencia, el Grupo El 

Corte Inglés ha mantenido siempre una política 

de servicio al cliente y un constante interés 

por adecuarse a los gustos y necesidades que 

demanda la sociedad. La garantía, calidad, 

especialización y su continua apuesta por la 

innovación han hecho que el grupo se convierta 

en el líder europeo de grandes almacenes y en 

un referente en la distribución española. Según 

el informe Global Powers of Retailing 2019 de 

la consultora Deloitte, El Corte Inglés ocupa el 

puesto 62 en términos de facturación entre los 

retailers a escala mundial, siendo uno de los 

primeros exponentes españoles de la lista.

En el último ejercicio, la actividad del grupo ha 

propiciado un aumento de sus ingresos hasta 

alcanzar los 15.934,8 millones de euros de 

cifra de negocios, lo que supone un 2,8% más 

que en el ejercicio precedente. Por su parte, 

el beneficio neto consolidado alcanzó los 202 

millones, con un incremento del 64,8%.

Principales cifras del Grupo El Corte Inglés

Fuente: Informe no financiero de El Corte Inglés 2017
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Con un plantilla superior a 92.000 empleados, 

es importante destacar que, dada la naturaleza 

de negocio, existe una gran mayoría de estos 

empleados que no trabajan frente a un ordenador. 

Y este es precisamente uno de los principales 

retos que tiene la comunicación interna en El 

Corte Inglés: la naturaleza diversa de los puestos 

de trabajo y de la tipología de empleados que 

componen la organización, que va desde el per-

sonal de venta o restauración hasta agentes de 

seguros, viajes o servicios médicos, pasando por 

consultores informáticos, personal de almacén, 

diseño, obras, entre otros. 

Empleados del Grupo El Corte Inglés por líneas 
de negocio

Fuente: Informe no financiero de El Corte Inglés 2017
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En cuanto a digitalización, El Corte Inglés ha apos-

tado por consolidar su posición en los nuevos 

medios y canales digitales. En este sentido, du-

rante el ejercicio 2017 se recibieron más de 4,5 

millones de llamadas, más de 445.000 emails, y 

se registraron más de 370 millones de visitas a sus 

principales páginas web, lo que supuso un incre-

mento del 21% con respecto al ejercicio anterior. 

Durante el último ejercicio las ventas de su co-
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mercio online aumentaron un 40% respecto al 

año anterior. 2017 se cerró con un incremento 

del 60% en número de pedidos, 40% en factu-

ración y 25% de tráfico a la web. Asimismo, este 

crecimiento se observa también en redes socia-

les, donde se han producido aumentos del 59% 

en nuevos usuarios de Instagram o del 74% en 

el caso de Youtube.

Aumento en el número de usuarios de las 
redes sociales respecto a 2016

Fuente: Informe no financiero de El Corte Inglés 2017
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Bajo esta lógica de crecimiento y transformación, 

no es de extrañar que la digitalización también 

llegara a los procesos de trabajo. Si bien es cier-

to que este caso se centra en la aplicación móvil 

NEXO, es importante tener en cuenta que esta 

aplicación forma parte de un proyecto más ambi-

cioso de transformación digital del empleado. Y es 

que el proyecto NEXO también incluye el desarrollo 

de una intranet corporativa (llamada NEXO Portal), 

la extensión del correo y el resto de funcionalida-

des de Office 365 a todos los empleados, así como 

un plan de gestión del cambio y comunicación in-

terna que acompaña toda esta transformación.

La digitalización del empleado
El proyecto NEXO comienza cuando se crea el 

área de Comunicación Interna actual dentro del 

Departamento de Comunicación y Relaciones 

Institucionales de El Corte Inglés. En un primer 

momento, se realiza una auditoría y análisis de 

situación, y se identifican una serie de necesidades 

en un entorno de más de 90.000 empleados con 

una elevada dispersión geográfica, donde existe 

una gran variedad de líneas de negocio y puestos de 

trabajo —con la dificultad añadida de que la gran 

mayoría de estos empleados no desempeñan su 

trabajo frente a un ordenador—. Las necesidades de 

comunicación, por tanto, se centraban básicamente 

en la apertura de nuevos canales, hasta el momento 

muy limitados, que permitieran a la compañía 

fortalecer la cultura corporativa, alinear valores y 

comportamientos, y vertebrar a toda la organización 

en torno a una misma dirección.

Principales líneas de trabajo del proyecto NEXO

Fuente: Proyecto NEXO: La transformación digital del empleado 2018
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al empleado en el centro. Y es que cuando se tienen 

en cuenta las necesidades de los empleados, estos 

sienten que son partícipes de la marca y se activa 

el sentimiento de pertenencia. 

Ante esta situación de bajo compromiso a nivel 

global de la que hablan los informes, algunas 

compañías, como El Corte Inglés, decidieron 

actuar y apoyarse en la tecnología para fortalecer 

la vinculación interna con los empleados. 

Estudios como Edelman Trust Barometer 2019 

aseguran que cuando los empleados confían en la 

organización para la que trabajan, se impulsan en 

mayor medida comportamientos favorables hacia 

la misma. De ahí la importancia de los empleados 

en la construcción de la reputación corporativa, 

y su rol protagonista para activar, a través de sus 

comportamientos, la cultura deseada.

En el caso de El Corte Inglés, el proyecto NEXO 

ha supuesto una transformación que va mucho 

más allá de un cambio tecnológico; se trata de 

una verdadera transformación cultural. Una 

trasformación del puesto de trabajo, de los 

hábitos y de la experiencia digital del empleado. 

Es, sin duda, una nueva manera de comunicar, 

colaborar y estar conectado en todo momento 

y desde cualquier lugar. Así pues, para llevar a 

cabo este proyecto que contaba con varias líneas 

de trabajo, se decidió empezar por aquella que 

mayor impacto iba a tener en la organización y 

cuya audiencia era no solamente más grande 

en número, sino que tenía necesidades de 

comunicación más urgentes al no trabajar con un 

ordenador: el personal de tienda.

El proyecto supuso, ya desde sus inicios, un 

ejercicio transversal de gran envergadura en 

el que participaron distintos departamentos 

(Comunicación, RRHH y Sistemas de 

Información) para trabajar conjuntamente como 

un solo equipo para alcanzar estos objetivos: 

• Acercar El Corte Inglés a las personas 

fomentando la transparencia y la relación de 

confianza.

• Potenciar la comunicación con la plantilla 

para aumentar su implicación, compromiso y 

orgullo de pertenencia.

• Alinear a los empleados con los objetivos, 

visión, propósito y valores de la compañía, 

promoviendo comportamientos favorables y 

creando una cultura compartida fuerte.

Cuando se tienen en cuenta 
las necesidades de los 

empleados, éstos sienten que 
son partícipes de la marca y 

se activa el sentimiento de 
pertenencia

El estudio de Gallup titulado State of the Global 

Workplace desvela que el 85% de los empleados 

no se encuentran comprometidos con su 

organización. Otras fuentes como el informe 

Trends in Global Employee Engagement de 

AON ofrecen cifras algo más positivas, situando 

el compromiso de los empleados en un 65% a 

nivel global y un 60% en el caso de Europa. En 

cualquier caso, el desarrollo de este proyecto 

debía generar un valioso vínculo entre la 

organización y sus empleados; había que poner 
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De este modo, la aplicación móvil (NEXO App) 

sería el primer hito en implementarse. Requería 

que los empleados se la descargasen en su 

teléfono móvil personal —en la  mayoría de los 

casos—, ya que esta se dirigía especialmente 

a todo el personal que no trabaja frente a un 

ordenador. Por tanto, NEXO App pretendía 

transformar la forma de comunicarse 

ateniendo a las siguientes razones que llevaron 

al desarrollo de una herramienta de este tipo:  

• Un canal para llegar a toda la plantilla: 

Apertura de un nuevo canal de comuni-

cación en tiempo real que permita llegar de 

forma inmediata y simultánea a todos los 

empleados.

• Homogeneidad de información y contenidos: 

Centralizar toda la información necesaria 

para el desarrollo de la actividad diaria de los 

empleados.

• Rapidez y agilidad en las comunicaciones: 

Los avisos y la actualización constante de la 

información permiten reducir los tiempos y 

mejorar la eficiencia de las comunicaciones.

• Prescripción informada y refuerzo del 

consumo interno: Los empleados llevan a El 

Corte Inglés en el bolsillo y esto facilita que 

puedan contar con argumentos a favor de la 

compañía, así como conocer los descuentos 

de empleado y todas las promociones.

• Digitalización y facilidad de uso: Las apps son 

un formato de comunicación cada vez más 

utilizado y consistente con los hábitos de las 

personas en su día a día.

NEXO App, un nuevo enfoque de la 
comunicación interna
Conformado el equipo NEXO, se empezó a traba-

jar conjuntamente de forma intensiva para lan-

zar una primera versión de la aplicación (versión 

express) en un período record de seis meses, 

siguiendo un plan de trabajo compuesto por di-

versas fases.
 

Fases y calendario de trabajo

• Sesiones de conceptualización (design thinking), 

tras una fase de análisis inicial y benchmarking, 

para determinar funcionalidades, establecer 

prioridades o crear un nombre, entre otros.

• Entrevistas en profundidad con los jefes de 

personal de varios centros y dinámicas con 

empleados de diferentes departamentos para 

identificar expectativas y necesidades.

• Creación de un manual de identidad visual, así 

como diseño de toda la experiencia de usuario 

(UX/UI) para el posterior desarrollo de la app.

• Proceso de desarrollo de la aplicación mediante 

metodología Agile (Scrum), que incluía sprints 

de 3 semanas y tests continuos de concepto y 

usabilidad. 

• Prueba piloto en un centro de trabajo (Goya), 

tras una primera prueba a pequeña escala 

(Friends & Family), para testar la app en un 

entorno real y corregir posibles desviaciones. 

• Lanzamiento a toda la plantilla por fases para 

reducir riesgos: 15 de noviembre en Madrid y 

21 del mismo mes para el resto de España.
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Cabe destacar que a día de hoy se sigue trabajan-

do en el desarrollo de NEXO App de forma con-

tinua, y que actualmente la aplicación incluye 

muchas más funcionalidades y contenidos que la 

versión express lanzada en noviembre de 2017.

Logotipo de NEXO

Fuente: Proyecto NEXO: La transformación 
digital del empleado 2018

Identidad visual
La creación del naming y la identidad visual tie-

ne mucho que ver con la historia del proyecto y 

la modernización de la identidad de la compañía. 

Así, «NEXO» simboliza encuentro y unión, un espa-

cio donde todas las personas de la organización se 

encuentran, se informan y se comunican; un reflejo 

claro de la visión transversal del proyecto necesaria 

para su implantación. En definitiva, NEXO simboliza 

una apertura a las nuevas herramientas tecnológi-

cas que facilitan una nueva manera de trabajar mu-

cho más ágil e interconectada.

El logotipo de NEXO cuenta con un estilo tipográ-

fico moderno y tecnológico, endosado por el pro-

pio logotipo de la compañía, y pone de relieve la 

«X», única letra en color verde, que remite a la 

fusión de departamentos que han trabajado en 

equipo para llevar a cabo el proyecto.

Prueba piloto
Con el objetivo de testar la aplicación en un en-

torno real antes de su lanzamiento, la prueba 

piloto permitió a El Corte Inglés identificar ries-

gos y problemas, así como extraer conclusiones 

de valor. Además, se recogieron todas las ideas, 

comentarios o sugerencias posibles para mejorar 

la aplicación mediante un cuestionario dentro de 

la propia app, la recepción de correos dirigidos 

a Comunicación Interna y más de 30 entrevistas 

personales con empleados. 

Proceso de trabajo del proyecto NEXO

Fuente: Proyecto NEXO: La transformación digital del empleado 2018
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Pese a la gran aceptación, este feedback per-

mitió identificar una barrera importante en el 

acceso a NEXO App, ya que había una buena 

parte de empleados que desconocían la clave 

necesaria para poder acceder. De este modo, 

se hizo una campaña de recuerdo de claves 

previa al lanzamiento de la aplicación a toda 

la plantilla, y se simplificó en gran medida el 

proceso de recuperación de las mismas desde 

el punto de vista de experiencia de usuario.

Plan de comunicación
Dar a conocer la app NEXO suponía un desafío 

importante, pues era difícil comunicar el lan-

zamiento de un proyecto de este tipo cuando 

no existían prácticamente canales. En cualquier 

caso, la colaboración de los empleados era vi-

tal para que NEXO App tuviera éxito, ya que la 

adopción de la aplicación dependía de su pre-

disposición a utilizarla, y por tanto era funda-

mental informarles bien sobre las ventajas que 

tenía para su día a día.

El plan de comunicación contaba con los si-

guientes objetivos fijados desde el área de Co-

municación Interna: 

• Dar a conocer la nueva aplicación a todos los 

empleados, promover su viralización y alcanzar 

el mayor número de descargas posible.

• Lograr que los empleados identificaran 

la aplicación como su principal canal in-

formativo dentro de El Corte Inglés y crear 

hábito de uso.

• Reforzar el sentimiento de pertenencia hacia 

la compañía.

• Transmitir el esfuerzo global de digitalización 

de la empresa.

Para ello, la estrategia consistía en alcanzar la to-

talidad de la plantilla combinando diversas téc-

nicas y materiales que generaran un número de 

exposiciones notable mediante:

• Despliegue de acciones de comunicación 

interna top-down en formato ejecutivo a la 

Dirección General y Regional, y departamentos 

clave (red de embajadores).

• Creación de un vídeo para difundir a través de 

la intranet, email y pantallas digitales en los 

centros de trabajo.

• Desarrollo de materiales promocionales (flyers, 

cartelería, vinilos de suelo…) soportados en 

elementos físicos de los centros de trabajo. 

• Creación de materiales promocionales para 

el entorno online (email, intranet, imagen de 

WhatsApp…)

• Apertura de un canal de soporte técnico 

durante toda la campaña destinado a solventar 

posibles dudas e incidencias, así como a la 

recepción de feedback.

Bajo el claim «Tu mundo ECI, ahora en tu mano», 

el tono dinámico, cercano y optimista de la cam-

paña pretendía hacer sentir a los empleados más 

involucrados con El Corte Inglés, reflejando el es-

fuerzo de digitalización de la compañía y el reto 

que ello supone.

Gestión del cambio
Sin duda alguna, NEXO ha marcado una nueva eta-

pa en la historia de la compañía. Ha supuesto una 

transformación de la comunicación y la experiencia 

del empleado, además de un cambio radical en la 

forma de relacionarse internamente, ahora mucho 

más colaborativa y participativa. 
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Para gestionar este cambio, el equipo NEXO si-

guió el modelo de gestión del cambio de Kotler, 

dividido de la siguiente manera:

1. Crear sentido de urgencia. Desde el inicio del 

proyecto se entendió como absolutamente 

prioritario y urgente abrir canales para poder 

comunicarse con toda la plantilla vía online 

y alcanzar los objetivos de comunicación 

interna.

2. Formar el equipo. Al ser un proyecto 

transversal se creó una coalición o equipo 

multifuncional formado entre varios 

departamentos (Comunicación, RRHH y 

Sistemas de Información) para liderar el cambio, 

superando obstáculos y tomando decisiones 

de forma compartida y consensuada. 

3. Crear una visión alineada con el propósito.

Una vez definidos los objetivos, se estableció 

una visión de futuro compartida por todo el 

equipo y la dirección, así como un plan de 

acción para alcanzarla. 

4. Comunicar la visión. Esta visión se transmitió 

y se sigue transmitiendo internamente con el 

objetivo de contagiar a toda la organización 

mediante reuniones y presentaciones con áreas 

clave para el proyecto. 

5. Superar los obstáculos. Las experiencias piloto 

permitieron identificar las principa-les barreras 

de adopción y actuar para minimizarlas al 

máximo. 

6. Asegurar éxitos a corto plazo. Aunque el 

proyecto cuenta con una hoja de ruta a largo 

plazo, se optó por una dinámica en la que se 

lanzaran versiones express para ver resultados 

a corto plazo y así ir mejorando de forma 

sistemática mediante metodologías Agile. 

7. Construir sobre el cambio. El proyecto cuenta 

con multitud de hitos, pero no tiene una fecha 

de finalización, ya que se entiende como un 

proceso de mejora continua de largo recorrido.

8. Fijar el cambio de cultura. Las siguientes líneas 

de trabajo del proyecto girarán en torno a la 

consolidación del cambio haciendo foco en 

contenidos de comunicación, alineando valores 

y trabajando en comportamientos específicos.

Medición de resultados
Desde su lanzamiento, NEXO App ha tenido una 

elevada adopción registrando más de 35.000 des-

Ejemplos de implantación de materiales de comunicación

Fuente: Proyecto NEXO: La transformación digital del empleado 2018
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cargas durante la primera semana. Esta adopción 

ha ido creciendo de forma progresiva y en febre-

ro de 2019, el 86% de los empleados del gru-

po se habían descargado la aplicación, es decir, 

prácticamente 75.000 empleados. Estos datos 

son un claro reflejo del éxito del proyecto. Ade-

más, no se debe olvidar el hecho de que NEXO 

App es una aplicación totalmente voluntaria que 

los empleados se instalan en su móvil personal 

en la gran mayoría de los casos, lo que pone de 

manifiesto el alto grado de aceptación que ha te-

nido entre la plantilla del Grupo El Corte Inglés. 

Indicadores generales de adopción y uso de 
NEXO App

Fuente: Proyecto NEXO: La transformación 
digital del empleado 2018

Usuarios
(86% de la plantilla)

Sesiones al mes
(enero 2019)

Tasa de retención

Tiempo medio
(+7 pantallas/sesión)00:03:01

996.601

74.935

99%

Otros indicadores como el número de sesiones 

mensuales, la tasa de retención o el tiempo me-

dio de sesión muestran el elevado nivel de uso 

que tiene la aplicación actualmente, que ade-

más ha ido creciendo desde el lanzamiento de 

su primera versión a finales de 2017.

Impacto a nivel organizativo y cultural
El proyecto NEXO en su totalidad ha tenido una 

gran repercusión interna en términos organizati-

vos y culturales. Entre otros, NEXO ha permitido:

• Potenciar la comunicación con la plantilla y 

hacer llegar los mensajes en tiempo real, 

trasladando una imagen de transparencia y 

modernidad.

• Generar una mayor vinculación del empleado 

con la empresa y un mayor conocimiento de la 

misma.

• Mayor visibilidad de promociones y campañas 

comerciales que han impulsado la compra 

interna y la prescripción.

• Mejorar los procesos internos con el consiguiente 

ahorro de tiempo y dinero.

• Acelerador de procesos y aplicaciones con el 

ahorro en desarrollo tecnológico y de marketing 

asociado.

• Mayor visibilidad de proyectos internos y 

acciones de la compañía.

• Acercar a los directivos trasladando una imagen 

de cercanía y buen gobierno.

• Incrementar la satisfacción del empleado 

aportándole valor, ahorro de tiempo y 

mejorando la conciliación.

• Mayor eficiencia y productividad del empleado.

Premios y reconocimientos de NEXO App

• Premio Dircom Ramón del Corral al 
mejor proyecto en la categoría de 
comunicación móvil y apps (2018).

• Premio internacional Fundacom a 
la mejor iniciativa en la categoría de 
comunicación móvil y apps (2018).

• Premio del Observatorio de 
Comunicación Interna a la mejor 
estrategia y plataforma online para 
la gestión eficaz de la comunicación 
interna (2018). 

• Finalista en los premios Digital Talent 
en la categoría de gestión del talento y 
empleado digital (2019).
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Como expertas como Puebla-Martínez y Farfán 

indican, en los procesos de transformación digital 

internos «la intranet debe sustituirse por redes 

sociales corporativas que potencien la comunica-

ción entre los/as empleados/as y la cultura cor-

porativa de las empresas» ya que, de este modo, 

«estas tecnologías facilitan la comunicación inter-

na e integra la cultura de la empresa» (2018: 125).

NEXO se convierte de este modo en un caso de éxi-

to impulsado por un equipo multidisciplinar que 

ha permitido reforzar la vinculación y sentimiento 

de pertenencia del empleado, mejorando su vida 

y haciéndosela más sencilla. Esto solo se puede 

traducir en una cultura corporativa fuerte y en un 

verdadero proceso de transformación digital inter-

na, gracias al cual cada día más empleados como 

Elena tienen su mundo ECI al alcance de su mano.

Lecciones aprendidas y conclusiones
• Una visión previa que sea compartida por 

todos es fundamental para estar alineados 

sobre lo que se pretende conseguir. 

• Es importante contar con el apoyo de la 

dirección e involucrarles durante todo el 

proceso de trabajo. 

• Formar una coalición entre departamentos es 

clave para impulsar un proyecto transversal 

de estas características. En este caso, ha sido 

clave la metodología Agile para conseguir 

resultados tangibles en poco tiempo, dividir 

roles y ejecutar tareas.

• Dedicar esfuerzos a escuchar a los empleados 

asegura una parte importante del éxito, tanto 

antes como durante el propio proceso.

• Comunicar los avances del proyecto y mostrar 

resultados a corto plazo motiva a seguir 

avanzando y a mejorar de forma sistemática.

• El Corte Inglés apuesta por la digitalización 

no como una herramienta superficial, sino 

desde dentro de la propia organización. Esto 

demuestra un interés real por cambiar las 

prácticas tradicionales del grupo.

• Los empleados quieren y están dispuestos a 

cambiar sus hábitos de trabajo cuando se les 

aporta una herramienta que facilita su día a día y 

el contacto con su compañía. La transformación 

digital se acepta cuando se comprende su 

utilidad y el valor real que aporta.

• La comunicación del cambio es imprescindible. 

Los públicos implicados deben aprender qué es lo 

que ganan con el esfuerzo inicial de aprendizaje 

que tienen que hacer. Saber informar bien y a 

través de varios canales es esencial.

• Toda estrategia de comunicación interna debe 

estar totalmente alineada con los objetivos 

de negocio y la cultura de la empresa, y ha 

de permitir que los empleados se sientan 

integrados y partícipes de la misma. La 

activación del sentimiento de pertenencia hará 

que éstos se sientan vinculados a la compañía y 

mejorará su compromiso, alineamiento, lealtad 

y recomendación positiva; y, en consecuencia, 

también su rendimiento y productividad.

• Los empleados son el principal embajador de 

una organización, son claves en el proceso 

de construcción de la reputación, de ahí la 

necesidad de generar sistemas de creencias 

compartidas y alinearlos en torno a un 

propósito compartido de orden superior que 

de sentido y significado a lo que hacen. Para 

que se sientan partícipes del proyecto de la 

compañía hay que apoyarse en la tecnología y 

utilizar herramientas y canales de comunicación 

que permitan establecer relaciones de valor.
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Preguntas para la reflexión
• ¿Qué puede aportar una app para empleados a la estrategia de comunicación? ¿Por 

qué puede ser más eficaz que otras alternativas? 

• ¿Cómo se debe comunicar eficazmente un cambio cultural tan significativo como la 

implementación de un nuevo canal de comunicación digital?

• ¿Qué postura deben tomar los departamentos de comunicación a la hora de transmitir 

la visión de un proyecto de digitalización como este? 

• ¿Cómo se consigue activar el sentimiento de pertenencia de los empleados mediante 

la comunicación? 

• ¿Por qué las marcas deciden integrar estrategias de digitalización para conectar con 

sus públicos? 

• ¿Cómo se integra este proyecto dentro en la estrategia de digitalización de la compañía?
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