
 

 
 
 
 

AGUAS CORDOBESAS 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA 

20 AÑOS 

 
 
 

Twitt: Renovamos la Comunicación Interna, logrando el indicador más alto de nuestra historia: 
96% de Satisfacción por trabajar en la empresa.   

  

 

PREMIOS EIKON 2018 – Categoría 7 –Comunicación Interna: Planes de comunicación Indoor  para el 

personal de la compañía o institución. El plan puede ser global o parcial (v.g. house organ, intranets, 

etcétera).  

 

Nombre de la compañía o institución: Aguas Cordobesas  

Área de Desarrollo de Recursos Humanos  

Responsables del Plan:  

Gabriel Triunfo- Gerente de Recursos Humanos 

Equipo:  Alejandro Montenegro (Jefe de Desarrollo RR.HH.)- Cristina Barrientos (Jefe RRII) – Lucia 

Lorenzatti (Com. Internas) – Jésica Nogueira (RRII).  
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1.  INTRODUCCIÓN 
1.1- Quiénes Somos 

 
Aguas Cordobesas es la empresa concesionaria del servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba. Esto significa 
que es el Estado, por intermedio de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, quien mantiene para sí la titularidad pública 
del servicio.  El contrato de concesión fue otorgado por la Provincia en 1997 por 30 años. Su VISIÓN ES SER REFERENTE 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD MEJOR y para lograrlo, opera bajo un Modelo de Gestión Sustentable.  
 
Actualmente cuenta con 479 empleados distribuidos en 10 puntos de nuestra ciudad. Con más de 1.500.000 habitantes 
servidos y más de 170.000.000 metros cúbicos de agua distribuida por año, es una de las principales empresas argentinas 
de servicio. Fue la primera empresa de la provincia en lograr la certificación de las tres normas internacionales que 
componen el Sistema de Gestión Integrado: 

 Norma ISO 14.001 de Gestión Medioambiental 
 Norma ISO 9001 de Gestión de Calidad  
 Norma OHSAS 18.001 de Salud y Seguridad Ocupacional. 

 
Sumó también la acreditación a la Norma ISO 17025 de Ensayos Analíticos en el Laboratorio Central.  En 2014 adherimos 
al Pacto Global de las Naciones Unidas y a la Norma ISO 26000 de RSE y reporta su Gestión Social, Económica y Ambiental 
a través del GRI. (www.aguascordobesas.com.ar). 
 

1.2- El Contexto 

Cada año que se inicia nos invita a pensar cuáles serán los desafíos que deberá afrontar nuestra empresa. El avance 
tecnológico, la revolución 2.0 y la llegada de una nueva generación de trabajadores tuvieron su impacto en nuestra 
gestión de Recursos Humanos. En 2017 cumplimos 20 años de trabajo y nuestro principal desafío fue consolidar la 
comunicación abierta y transparente con nuestro público interno, mejorando cada día más el Clima organizacional.  

Por eso nos orientamos a desarrollar acciones inclusivas a todas las generaciones de trabajadores, disponer de un 
espacio virtual para compartir experiencias e información, y a generar actividades de integración para incrementar el 
sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. Escuchamos a nuestros colaboradores, trabajamos para ellos y así 
desarrollamos el Plan de Comunicación Interna de los 20 años; una estrategia integral que incluyó el desarrollo de un 
nuevo sitio de comunicación interna 2.0 donde se integraron las redes sociales y la posibilidad de acceder desde 
cualquier lugar, el lanzamiento de un nuevo y mejorado House Organ y eventos de integración para toda la compañía.  

1.3- El porqué del Plan 

Hace tiempo que nos preguntamos si estamos atendiendo las necesidades y expectativas de nuestros colaboradores; 
un público cada vez más dinámico, versátil y participativo. Y sentimos que, festejando nuestros 20 años, era el momento 
para actualizarnos y estar más cerca de nuestro público interno, haciendo de la comunicación interna algo fresco  e 
innovador.  

Nuestra intranet antigua era simplemente informativa, con una comunicación unidireccional y vertical donde el usuario 
sólo consumía información provista por la empresa. Necesitábamos un espacio de encuentro, que rompiera las barreras 
tecnológicas y permitiera aprovechar la acción colectiva de todos los que hacemos Aguas Cordobesas. Buscábamos 
también fortalecer los vínculos de los colaboradores con la empresa: el 25% estaba cumpliendo 20 años en el servicio, 
mientras que un 32% aún no cumplía 2 años de antigüedad. Los 20 años fue el momento propicio para los cambios que 
necesitábamos: incrementar el feedback y mejorar el timing de las comunicaciones, escuchar más a nuestros 
colaboradores y romper las barreras geográficas que se presentan al contar con 10 locaciones en toda la ciudad.  

Mensaje Clave 
Cumplimos 20 años de trabajar juntos, y apostamos a una comunicación que fortalezca e integre al público interno. 

 
1.4- Los Objetivos y el Público 

 
Objetivo general 

 Afianzar la  cultura de trabajo y la comunicación transparente y multidireccional con nuestros colaboradores.  
 

http://www.aguascordobesas.com.ar/
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Objetivos Cualitativos 

 Generar una vinculación positiva con los colaboradores, mejorando el clima organizacional.  

 Contar con una plataforma de comunicación 2.0 con información actualizada que ponga en el centro al 
usuario.  

 Evolucionar la imagen de la comunicación interna, brindando modernidad y frescura. 

 Conocer mejor a nuestro público interno: detectar que le interesa, que valora y a qué le da importancia. 

 Romper con las barreras geográficas, llegando a todos los edificios al mismo tiempo con la misma información 
y permitiendo su acceso por fuera de la organización. 

 Fortalecer el sentido de pertenencia para convertir a cada miembro en un embajador de la empresa. 
 

Objetivos Cuantitativos 

 Incrementar el índice de Clima Laboral en un 2%. 

 Mejorar el índice de Efectividad de la Comunicación.  

 Incrementar el nivel de Conformidad con los servicios de Comunicación interna  a un 90%.  

 Contar con indicadores de visitas al sitio interno y a cada publicación realizada, para medir la efectividad 
del nuevo canal de comunicación.  

 Mantener el índice de satisfacción de los colaboradores en un 95%. 
 

Públicos  
El destinatario es nuestro público interno, distribuido en 2 plantas potabilizadoras, 1 Edificio Corporativo y 7 oficinas 
comerciales; todos en distintos puntos de la Ciudad de Córdoba.   
 

2. EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
A finales del año 2016, Desarrollo de Recursos Humanos comenzó a trabajar en una estrategia de Comunicación para 
el aniversario de la empresa. Esta estrategia incluyó:  
 

2.1. Relevamiento de los temas de interés para los colaboradores 

2.2. La formación de una Red de Referentes de Comunicación Interna 

2.3 La definición de nuevos canales de comunicación y eventos 

2.3.1. El desarrollo de un nuevo sitio Interno de comunicación  

2.3.2. La organización de 3 (tres) eventos de integración para toda la compañía 

2.3.3 La publicación de un Dossier especial por el aniversario y la actualización del House Organ “Canales” 

2.3.4. La entrega de presentes institucionales especiales por los 20 años 

2.4 Reuniones Informativas por sector para dar un feedback de los resultados.  
 

2.1- Relevamiento de los temas de interés de nuestros colaboradores 

 
En la Encuesta de Clima 2016, desarrollamos un capítulo de consulta especial de Comunicación Interna donde 
indagamos 3 aspectos: opinión de los Canales de CI, temas de mayor interés para informar y propuestas de acciones 
de motivación para equipos. La información relavada fue clave para el desarrollo del Plan de Comunicación Interna. 
 

2.2. La Formación de la RCI 

 
En los últimos años tuvimos altos índices de Clima organizacional y de satisfacción personal. Estos indicadores nos 
impulsaron a realizar una gestión de RRHH enfocada en tener equipos de trabajo más felices, mejor comunicados y 
trabajando juntos por un objetivo en común. En 2016, preparando nuestro aniversario, creamos una Red de referentes 
de Comunicación Interna (RCI) ante la necesidad de tener una dimensión global de grupo y una estructura de 
comunicación interna que tenga presencia en todas las locaciones. 
 
Queríamos trabajar en conjunto para fomentar y afianzar el sentido de pertenencia de nuestros colaboradores; bajar 
información a través de este equipo pero también recuperar lo que la gente dice, lo que a la gente le pasa, encontrar 
que los motiva. El objetivo principal fue que la comunicación interna  y clima organizacional no sea responsabilidad de 
un sector, sino un espacio bidireccional  construido por todos los que hacemos Aguas Cordobesas.  
 
La RCI trabajó de esta manera: 
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 6 reuniones entre 2016 y 2017, con un presentismo del 89% 

 Realizó sondeos y encuestas previos a las campañas internas 

 Fue la promotora de los eventos internos y el lanzamiento del nuevo sitio 

 Participaron como corresponsales en nuestro House Organ Canales   
 

2.3. La definición de nuevos canales de comunicación y eventos  

 
El nuevo sitio de Comunicación interna 
Desde 2016 en Desarrollo de RRHH trabajamos para crear un nuevo sitio de comunicación. Escuchamos a nuestros 
colaboradores y en cada instancia de participación, quedaba en claro que la comunicación interna necesitaba avanzar al 
mismo ritmo que las tecnologías y la necesidad de intervención de nuestros colaboradores.  
 
Por eso fue un requisito básico que ellos formen parte del proyecto. Comenzamos a difundirlo con nuestra RCI y 
realizamos un teaser en la antigua intranet. El siguiente paso fue hacer parte de la elección del nombre a todo el público 
interno: de manera individual o por sector, pudieron hacer sus propuestas de naming. La RCI colaboró para elegir el 
nombre que nos pareció más acorde a este nuevo sitio: UNE. En palabras de nuestros colaboradores: “Es el nombre ideal 
para un nuevo espacio de encuentro. Somos todos parte del servicio y el agua nos UNE como también lo hace la 
comunicación”. 
 
Durante 6 meses desarrollamos el nuevo sitio teniendo en cuenta 3 aspectos clave:  

 Las mejoras tecnológicas: necesitábamos un sitio de acceso externo remoto y  con la posibilidad de acceder 
desde cualquier dispositivo, para que los colaboradores que no disponen de PC en su puesto de trabajo puedan 
verlo desde su celular.  

 La mejora del timing de la Comunicación para llegar a todos los edificios con la misma información al mismo 
tiempo.  

 Integración de la Comunicación Interna con la Externa; mostrando internamente lo que conversamos con 
nuestros clientes y nuestra comunidad. Se integrarían las redes sociales (Facebook y Twitter) a la nueva 
plataforma y todos tendrían acceso a ellas; implicando un cambio radical en la estrategia de comunicación 
institucional.  

Antes de poner en marcha el sitio, se definió una identidad visual para las comunicaciones internas. UNE cuenta con un 
logo y gama de colores propios, haciendo material la modernización del diseño de las comunicaciones internas que 
estábamos buscando desde hacia tiempo.  

 
El 7 de mayo de 2017 se realizó un Evento Interno para toda la familia de Aguas Cordobesas, con motivo de celebrar el 
20° aniversario. Ese día se presentó UNE, un portal institucional de noticias que traía mejoras 2.0 como:  
 

 Un diseño moderno, fresco y sencillo, que permite cambiar el fondo de la web, diferenciar notas y secciones 

por color, publicar fotografías en mejor calidad y utilizar símbolos como en las redes sociales 

 El acceso externo remoto y la tecnología responsive 

 La posibilidad de comentar y rankear notas, y contar con un buzón de sugerencias.  

 Un espacio para realizar encuestas 

 La organización de los accesos frecuentes de cada sector de la empresa 

 La integración con las redes sociales externas de la compañía 

 Bibliotecas de fotos y videos -no podían compartirse en la intranet antigua- 

 Un micrositio para postularse a búsquedas laborales internas  

 Una biblioteca de capacitaciones y un acceso directo a las capacitaciones virtuales 

 Se mejoraron secciones de la intranet anterior: movimientos de personal, Clima, Objetivos de la compañía, 

Cumpleaños, búsqueda de personas y clasificados. 
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UNE en números  

 300.820 ingresos desde su lanzamiento 

 824 visitas promedio por día 

  250 clics promedio en cada noticia 
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2.3.2 Eventos de Integración 
 
Día de Campo - Especial Aniversario 

 Evento Interno para toda la familia de Aguas Cordobesas el 7 de Mayo.   
 Se presentó en exclusiva la campaña institucional, donde participaron nuestros colaboradores.   
 Lanzamos el nuevo sitio de comunicación UNE.  

 
Desafío 2017 – 20 años 
Un evento clásico de nuestra empresa que consiste en una carrera de aventura, destreza física e ingenio.  Se realiza en 
equipo, combinando colaboradores de todos los edificios que realizan actividades preparadas para poner a prueba a 
cada grupo y pasar un fin de semana a pura diversión.  
 

Clic en la imagen para ver el resumen “Desafío 2017” 

 
2.2- Publicaciones Internas 

 
Canales-Anuario 2017 
Gracias a UNE las noticias de la compañía fueron compartidas con mayor actualidad y llegando a todos al mismo 
tiempo. Por eso decidimos cambiar la publicación de nuestro house organ Canales: de ser trimestral, pasó a ser un 
Anuario que entregamos a todos los empleados junto al bolsón Navideño.  
 
Para realizar este cambio trabajamos con las encuestas del nuevo sitio y con la RCI. Nos informamos qué temas 
querían ver los colaboradores en UNE, qué información no debía perder la nueva publicación y a qué temas le daban 
mayor relevancia. Así, en 2017 publicamos nuestro primer anuario homenajeando a los colaboradores que también 
cumplían 20 años en la empresa.  
 
Dossier 20 años 
A finales de Mayo se entregó a los colaboradores una publicación especial por los 20 años. Esta publicación incluyó un 
mensaje del gerente para la compañía, un comparativo del servicio desde 1997 a 2017, un desplegable con los hitos 
más importantes de la empresa y las novedades de las últimas obras inauguradas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xLIcAhPORfM
https://www.youtube.com/watch?v=xLIcAhPORfM
https://www.youtube.com/watch?v=xLIcAhPORfM
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2.3- Presentes institucionales  

 
 Se convocó a los colaboradores que cumplían 20 años en la empresa. En este encuentro se realizó una foto 

grupal, que se convirtió en regalo para los homenajeados y en tapa del Anuario 2017.  
 Con el recibo de sueldo de Mayo se entregó un paraguas a cada colaborador como regalo aniversario.  
 Gerentes y Jefes recibieron cuadros con los hitos de la compañía.  
 Sorteos de premios especiales en el Día de Campo y Brindis de fin de año. 
 Calendarios 2018 y bolsones navideños.  
 Cada regalo fue presentado en bolsas ecológicas diseñadas exclusivamente para los 20 años.  

 

 
Fiesta 20 Años 
Para coronar nuestros festejos por el Aniversario y cumplir con las expectativas de actividades de integración entre 
nuestros colaboradores, realizamos una Fiesta a fin del año en donde no faltaron los reconocimientos y un repaso por 
los hechos más importantes de nuestra historia. 
 

3. RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN 

 
El Plan de Comunicación Interna 20 años superó ampliamente los objetivos planteados. La empresa afianzó sus vínculos 
con los colaboradores e incrementó su índice de Clima laboral, fortaleciendo los canales de comunicación interna 
existentes y posicionando los nuevos con claros índices de aceptación por el público. Veamos los resultados: 
 

 Logramos el índice de Clima más alto de la compañía con un 83%, superando el objetivo de incrementarlo en 

un 2%  

 Alcanzamos un 96% de Satisfacción por trabajar en la empresa* 

 La Comunicación entre sectores aumentó de un 87% a un 91.3%* 

 La efectividad de la comunicación llegó a un 95,4% * 

 El índice de Servicios Internos de Comunicación pasó de un 85.5% en 2016 a un 98% en 2017 

 UNE se posicionó como el canal N° 1 de comunicación interna* 

 El Día de Campo convocó a 480 personas entre colaboradores y sus familias. 
 91 colaboradores asistieron al Desafío 2017 - 20 años 

 Premio IDEA a la Excelencia Institucional: en 2016 nos posicionamos en 7° lugar; en 2017 obtuvimos el 1° 

puesto.  

 

A través de cada acción mostramos una empresa en movimiento, que avanza, que evoluciona y que está a la altura de 
lo que hoy exige el multifacético público interno de Aguas Cordobesas.   
 

 

 

*según medición de Clima2017 


