
 

 

 

Gestión en Comunicación Interna 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa Talento Joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” busca 

incorporar un gestor/a de comunicación interna al Área de Estrategia, Prospectiva y 

Comunicación,  para dar soporte al desarrollo  de las diferentes iniciativas de comunicación 

interna de la entidad. 

Comunicación Interna 

El área de Estrategia, Prospectiva y Comunicación Interna es la responsable de la definición y el 

desarrollo de las acciones de comunicación interna de la Fundación Bancaria “la Caixa”. Este 

área define el Plan Director de Comunicación Interna, documento que impulsa la comunicación 

a todos los ámbitos de la organización, y concreta el marco de actuación y el plan de acción con 

los que conseguir los objetivos marcados por  el Plan Estratégico 2016-2019 de la FBLC. 

Dichos objetivos son cuatro: mejorar la comprensión de la acción y la gestión de la FBLC a todos 

los ámbitos de la entidad; contribuir a la identificación de los empleados con la cultura, los 

objetivos, la misión, la visión y los valores de la organización; fomentar el espíritu de grupo y una 

atmósfera de colaboración entre las áreas, y conocer mejor la opinión de los empleados. 

Acciones de comunicación interna 

Las principales iniciativas de comunicación interna existentes o que se pondrán en marcha los 

próximos meses son: 

- INTRANET. Principal canal de comunicación interna a la FBLC. Renovada a principios del 
2017, incluye contenidos de actualidad de la entidad y contenidos de divulgación 
general. 
 

- REUNIÓN ANUAL. Jornada institucional en que participan todos los profesionales de la 
FBLC. Tiene por objetivo reforzar la cultura corporativa y transmitir las ideas bastantes 
del Plan Estratégico. 
 

- PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS SOCIALES. Iniciativa para acercar la realidad 
social a los empleados porque puedan conocer sobre el terreno las realidades que la 
entidad quiere transformar. 
 

- PACK DE BIENVENIDA. Este pack tiene como fin que las personas recién llegadas a la 
FBLC se puedan sentir parte del proyecto y comprendan de manera fácil el 
funcionamiento de la entidad. 
 
 
 



 
 
 

 

 

- ETC – TALKS (Espacios Transversales de Comunicación). A partir de presentaciones 
cortas y dinámicas, los empleados comparten con sus compañeros informaciones, 
experiencias, buenas prácticas y los retos de sus programas. 

 

El/la  gestor/a, que se incorporará al equipo de Comunicación Interna de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, podrá adquirir conocimientos en:  

- Implementación y seguimiento del Plano Director de Comunicación Interna 
- Definición, puesta en marcha y seguimiento de proyectos de comunicación interna 
- Redacción de contenidos para los canales de comunicación interna de la entidad 
- Coordinación y seguimiento de la producción de los contenidos de comunicación interna 
- Organización y gestión de actos corporativos. 
- Medición de resultados y elaboración de informes de seguimiento 

 

Estudios requeridos 

- Estudios de grado y/o máster oficial en Periodismo 
- Estudios de grado y/o máster oficial en Comunicación Audiovisual 
- Estudios de grado y/o máster oficial 
- Idiomas: catalán, castellano e inglés 

 

Trayectoria y experiencia 

- Excelente redacción en castellano y catalán (imprescindible), para la preparación de 
informes, noticias, guiones, etc. 

- Espíritu Crítico, combinando, el carácter más analítico con la habilidad de comunicar 
rápido y bien.  

- Pese a que no es un requerimiento, se valorará positivamente haber trabajado en un 
medio, agencia o gabinete de comunicación. También estar familiarizado con formatos 
de comunicación audiovisual y web, así como manejar programas de edición de 
imágenes y textos. 

 

Habilidades 

- Adaptabilidad y versatilidad 
- Capacitado de aprendizaje 
- Capacitado de influencia y comunicación 
- Trabajo colaborativo y en equipo 
- Creatividad e innovación 
- Alta motivación, compromiso e implicación 

 

 



 

 

 

 

Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor/a de 

comunicación interma podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y 

carta de motivación en un mismo documento, a través del siguiente enlace. 

 

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-comunicacion-interna-barcelona-barcelona-1307247/

