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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se titula: Las Redes Sociales Corporativas, la nueva 

apuesta de la comunicación interna. Corresponde a la carrera de Licenciatura en Publicidad 

y se enmarca dentro de la categoría de Proyecto de Investigación bajo la línea temática de 

Historia y Tendencias. 

La propuesta responde a la problemática que enfrentan las empresas a la hora de 

comunicarse con sus colaboradores en el contexto del mundo del trabajo actual, y cómo la 

tecnología a través de las redes sociales corporativas está siendo considerada como una 

herramienta para encarar este desafío, cuyo fin más altruista es estrechar lazos sólidos y 

duraderos con sus colaboradores, lograr una mayor integración y sentimiento de 

pertenencia, fortalecer la cultura corporativa y sumar valor a la percepción de la marca 

empleadora, captando y reteniendo a los mejores talentos.  

A través del desarrollo de este proyecto se logrará comprender cómo la combinación de la 

tecnología de las redes sociales corporativas, junto con la capacidad colaborativa de las 

personas, permite traducir el engagement en productividad y poner en marcha una 

transformación que facilita un mejor desarrollo del negocio y al final del día, una mayor 

rentabilidad. 

El avance de las tecnologías y el nacimiento de internet, trajo como consecuencia 

significativos cambios en la manera de comunicarnos y de relacionarnos, no solo en la 

transmisión y obtención de información, sino también en el surgimiento de una generación 

en el contexto de esta nueva era digital, los nativos digitales. Es innegable que el desarrollo 

tecnológico que mayor impacto ha tenido sobre esta generación es la creación de las redes 

sociales. 

Hoy en día la comunicación a través de las redes sociales forma parte de la rutina diaria 

de gran parte de la población mundial que tiene acceso a internet y en especial de esta 

generación. Progresivamente, ese movimiento está pasando a formar parte de la vida y de 

la manera de comunicarse dentro de las organizaciones.  
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El mundo del trabajo a su vez, va adoptando nuevas formas y enfrenta los desafíos de un 

mundo con entornos VICA. Hick Stiehm (2002) menciona que este término fue creado por 

el U.S. Army War College para describir la volatilidad, incertidumbre, complejidad y 

ambigüedad del mundo surgido con el fin de la Guerra Fría. Después de los años 90 este 

término cobra mayor visibilidad al utilizarse en estrategia empresarial, donde estos cuatro 

elementos establecen un modelo de referencia que impacta en la manera en la que las 

organizaciones toman sus decisiones, permitiéndoles a estas y a sus líderes afinar su 

capacidad para mirar, planificar y moverse. En este entorno las empresas comienzan a 

buscar una mayor sintonía con los cambios sociales y los nuevos modelos de 

comportamiento que van surgiendo y afectan profundamente la vida y los hábitos de las 

personas, identificándolos y explorando de qué manera transformar en consecuencia a la 

organización y la manera que esta tiene de comunicarse con todos sus públicos. 

Cada vez son más las empresas que están evolucionando en este sentido, que han 

entendido que, si no avanzan en este mundo digital, están retrocediendo; y en esta 

evolución están emergiendo nuevos modelos de organización para demostrar que son 

capaces de lidiar con los desafíos de este nuevo mundo. Más descentralizados y menos 

jerárquicos, estos modelos también están marcados por un nuevo estilo de comunicación: 

la comunicación en red.  

Este estilo de comunicación cobra importancia y significado para hablar hacia el interior de 

la organización a partir de las experiencias que las empresas están teniendo en el mundo 

digital y social con sus consumidores, adoptando progresivamente plataformas digitales 

corporativas que facilitan, integran y movilizan la comunicación dentro de la empresa, 

poniendo a disposición de sus colaboradores un nuevo espacio de intercambio abierto, 

simple, dinámico y familiar; un lugar en común donde la empresa puede mostrarse cercana 

al expresarse con los mismos códigos y criterios con que sus colaboradores se comunican 

afuera de la organización, y sus marcas y negocios le hablan a sus públicos externos. 
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Para el desarrollo del presente trabajo, se consultaron distintos proyectos de graduación y 

trabajos académicos producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la 

temática. 

Dentro de los antecedentes consultados, se han elegido aquellos proyectos que han 

asignado cierto peso a la comunicación online, en redes sociales y a través de nuevos 

medios, y a los trabajos que analizan a la generación nacida en la nueva era digital. Por 

otro lado se han buscado antecedentes de trabajos que desarrollan el peso de las 

comunicaciones internas y de la introducción de las nuevas tecnologías en la disciplina. 

Como primer antecedente se cita a Paccagnella, M. (2017) con su trabajo titulado 

Democratización del consumo. Las nuevas formas de consumir gracias al mundo online. 

Este trabajo resulta pertinente dado que aborda la temática desde la misma perspectiva, 

analizado de qué manera los cambios sociales, culturales y cotidianos de las personas, 

inclusive la forma de trabajar, han cambiado luego de la penetración de internet en la vida 

diaria de la sociedad. Paccagnella (2017) aborda la historia de Internet, cómo fue creado, 

los nuevos paradigmas y las redes sociales, misma base desde donde se aborda el 

presente Proyecto de Graduación. Además de desarrollar el impacto que las nuevas 

tecnologías han tenido en la manera en que las marcas se comunican con sus públicos 

externos, la autora señala que con la aparición de Internet y de las conexiones de alta 

velocidad disponibles, también se ha alterado de manera significativa la forma de trabajar 

de algunas personas.  

Como desarrollaremos más adelante, esto sienta las bases de un concepto que ha tomado 

fuerza en los últimos años dentro del ámbito empresarial: el futuro del trabajo, cuyo 

principal variable es que las conexiones remotas a las herramientas del trabajo, como el 

correo electrónico, chat, redes sociales, la intranet y otras herramientas de gestión, 

posibilitan que ahora los colaboradores de una empresa pueden trabajar a distancia, desde 

su propio hogar o inclusive colaborar en una empresa global sin importar su ubicación 
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geográfica. “Internet ha permitido, en el caso de algunas profesiones, mayor flexibilidad en 

términos de horarios y de localización, en comparación a la jornada laboral tradicional de 

ocho horas que exige a los empleados desplazarse al lugar de trabajo” (Paccagnella, 2017, 

p.13). En este contexto las redes sociales corporativas tienen un rol fundamental para la 

conexión, comunicación, trabajo y colaboración de un individuo con su grupo de trabajo. 

Otro de los antecedentes es el de Frías Nicosia, A. (2011). Su Proyecto de Graduación se 

titula El poder de la comunicación interna. Aporte de las Relaciones Públicas sobre el 

público interno. Este trabajo es pertinente, ya que dentro de sus principales abordajes se 

analiza la influencia que tiene la comunicación 2.0 sobre el público interno y las 

comunicaciones internas. La autora reflexiona en su trabajo acerca de cómo deberían 

ajustarse los modelos de comunicación interna hacia un estilo de comunicación horizontal, 

bidireccional, social y participativo que fomente la motivación y mejore el rendimiento de 

los colaboradores: 

Los modelos de comunicación descendentes, rígidos y mecanizados, deberían 
formar parte de una vieja escuela, para darle paso y poder a los modelos en donde 
las jerarquías y la transmisión de mensajes sean de manera tanto ascendente como 
descendente, y sumarle el flujo de comunicación horizontal, en donde todos los 
empleados puedan comunicarse de manera global, estimulando de manera efectiva 
el aporte de ideas de los colaboradores de los diferentes departamentos. (Frías 
Nicosia, 2011, p. 51). 

 

Otro de los antecedentes consultados es el de Carosella, J. (2013), cuyo trabajo se titula 

Comunicación Interna 2.0, el nuevo modelo de comunicación corporativa: Caso Citi. Este 

proyecto se basa en un plan de comunicación interna para el área de telemarketing del 

banco Citi. Este proyecto se toma como antecedente, ya que tiene como objeto generar 

una propuesta para la implementación de nuevas tecnologías y su uso adecuado en 

comunicación interna, con la planificación de herramientas especialmente seleccionadas 

para la contribución a un nuevo estilo de cultura organizacional, generar un clima más 

productivo, motivar a los empleados dándoles protagonismo en los espacios 

comunicacionales, y así lograr una mayor y mejor integración de los empleados con la 

empresa. 
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Otro antecedente tomado es el proyecto de Palacios Monti, C. (2016). Su trabajo titulado 

Comunicación interna en la industria farmacéutica argentina. Plan de comunicación interna 

en el laboratorio Glaxo Smith Kline, intenta demostrar la importancia de la comunicación 

interna como herramienta estratégica clave, señalando que el mal funcionamiento de la 

misma, puede afectar negativamente al clima laboral, y por consiguiente afectar 

directamente a los empleados, ya que repercute en la productividad de los mismos y en su 

talento humano. Al igual que este Proyecto de Graduación, Monti Palacios también 

relaciona la comunicación con la motivación y pertenencia de los empleados: 

La comunicación interna es una herramienta estratégica clave para potenciar el 
sentimiento de pertenencia de los empleados. Es importante que los miembros se 
encuentren informados, ya sea sobre la organización en sí misma, su misión, visión, 
valores, filosofía, como también acerca de los cambios que se realicen, logrando 
que los empleados se sientan integrados dentro de la compañía, ayudando a reducir 
la incertidumbre. (Palacios Monti, 2016, p. 14)  

 

En relación a la información sobre la generación millennial, objeto de estudio en el primer 

capítulo de este proyecto, se ha tomado como antecedente el ensayo realizado por Alonso, 

M. (2013) titulado La era del nativo digital, que apunta al análisis del fenómeno de los 

nativos digitales y su perfil como consumidores de contenidos audiovisuales. Algunas de 

las características de esta generación que menciona la autora son relevantes para este 

Proyecto de Graduación, ya que las estrategias de comunicación interna a través de las 

redes sociales corporativas deberán tener en cuenta la forma en la que este público se 

relaciona con la teconología y la información.  

En el mundo en el que los nativos digitales nacieron y están creciendo, las noticias 
viajan a la velocidad de la luz y de una manera globalizada que los mantiene atentos 
e informados en todo momento. Son seres interactivos y se desenvuelven con 
facilidad en lo que se llamará aquí la multipantalla y la pluriinformación. (Alonso, 
2013, p. 8) 
 
 

Otro de los aportes de Alonso (2013) es incorporar a los conceptos de multipantlla y 

pluriinformación, el conceptos de la interactividad. Tal como menciona la autora, si bien 

algunos teóricos analizan la interactividad y la relacionan únicamente con la pantalla, 

cuando una persona envia un mensaje a otra, ya se da el hecho de interacción. Si bien se 
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puede decir que la interactividad es algo que se da en lo cotidiano, en este proyecto lo 

analizaremos desde el punto de vista del poder que esta aporta al usuario dentro de una 

pantalla o espacio tecnológico. Mencionando en este sentido a Ries y Ries “Internet es 

interactiva. Por primera vez, el usuario es el que manda, no el propietario del medio” (2000, 

p. 85). Los conceptos de multipantalla, pluriinformación e interactividad están intimamente 

relacionados con las principales características que aportan las redes sociales corporativas 

como espacios de comunicación interna. 

Para poder comprender mejor a los nativos digitales, se ha consultado el Proyecto de 

Graduación de Lobato, L. (2014) titulado La Comunicación de los Millennials con sus 

marcas favoritas en redes sociales, MTV Millennials Awards 2014. En este trabajo el tema 

abordado por la autora es la comunicación en la generación de los millennials a través de 

las redes sociales, analizando la manera en que internet ha cambiado los hábitos de las 

personas y en consecuencia de las grandes empresas, pero sobre todo el modo y la 

relación que una organización establece con sus públicos en este contexto. Resulta 

pertinenete este antecedente ya que, como veremos más adelante, los millennials 

representan la principal fuerza laboral dentro del mercado actual, y son los destinatarios 

de la mayor parte de los esfuerzos de comunicación que realizan las empresas, ya sea con 

el objetivo de atraer talentos para cubrir posiciones clave, como para comunicarse con ellos 

una vez que se encuentran dentro de la organización, intentando fidelizarlos, lograr un 

compromiso real con su trabajo, y como estrategia de retención en un mercado altamente 

competitivo, donde conservar a los mejores talentos es una de las principales 

preocupaciones de las empresas. Tal como menciona Lobato en la introducción de su 

ensayo “Uno de los puntos más interesantes de los millennials es su relación con el mundo 

laboral, porque el desarrollo profesional figura entre los principales intereses y la 

competitividad profesional es un tema prioritario” (Lobato, 2014, p. 8). 

Como veremos más adelante, otro de los aspectos que las empresas tienen en cuenta a 

la hora de comunicarse con su público interno, tiene que ver con la afirmación que 
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menciona la autora al hablar del peso que esta generación asigna a su vida laboral, 

recalcando la importancia de generar un ambiente donde puedan conservar el sentimiento 

de pasión y felicidad que sienten por su actividad laboral: 

Aunque son exigentes consigo mismos en el ámbito profesional, en su mayoría no 
se consideran adictos al trabajo. Consideran que su trabajo es su pasión y una 
manera de vivir, ya que son felices asistiendo y no lo ven como una obligación o 
responsabilidad aburrida. (Lobato, 2014, p. 8) 

 

Otro de los antecedentes, es el de Frías Gutierrez, J. (2016) y su trabajo titulado Jane Levin 

Event Planner. Branding estratégico para el lanzamiento online de la marca, menciona que 

“la expansión de internet ha reformado trascendentalmente conceptos tradicionales de 

marketing y comunicación de marca, forzando a las distintas disciplinas a establecer 

estrategias de diálogo más directo entre los usuarios y las compañías”. El autor agrega a 

continuación que “a diferencia del modo tradicional, es posible determinar que en la 

actualidad el medio es el cliente, motivo por el cual la red posibilitaría la instauración de 

una comunidad generada por usuarios como fuente de creación de valor” (Frías Gutierrez, 

2016, p. 20). 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, cada vez que se habla de usuarios y 

compañías podemos extrapolarlo a la relación entre colaboradores y empresa, ya que en 

en el presente Proyecto se considera que la empresa debe considerar a sus empleados 

como las marcas a sus consumidores: su público objetivo. 

El autor resalta el cambio en la participación de los públicos “transformándolos de 

receptores pasivos a generadores de contenido, modificando sustancialmente las prácticas 

de la mercadotecnia a nivel global”. Aparece ahí el concepto de comunidad online, un 

colectivo que tiene en común “hábitos de consumo, estilo de vida, profesión o actividad” 

(Frías Gutierrez, 2016, p. 25). 

Este trabajo también es pertinente ya que señala el vínculo entre la comunicación interna 

y la comunicación externa. 

Es posible establecer que la cultura de la marca se encontraría fuertemente 
relacionada a la organización, puesto que el público interno de una empresa podría 
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generar a partir de sus prácticas y modos de proceder una proyección tanto positiva 
como negativa de la institución, lo que posteriormente se traducirá en la imagen 
percibida por los clientes (…) En consecuencia, el actuar de la empresa podría 
permitir a los clientes comprobar el grado de coherencia que ésta tiene respecto a 
su discurso. (Frías Gutierrez, 2016, p.62) 
 
 

Asimismo, se ha tomado como antecedente el caso del trabajo de Martinez García, S. 

(2016) titulado La bonne Pâtisserie. Comunicación para emprendimientos gastronómicos, 

ya que subraya la importancia de la comunicación interna para alcanzar los objetivos de 

las organizaciones, sin importar el tamaño que tengan:  

Cuando una organización le da importancia a generar vínculos con los empleados 
a través de la planificación de la comunicación interna, no solo comunicará, sino 
que ayudará a que los empleados participen dentro de ella, conozcan los valores y 
objetivos que se quieren alcanzar y se cree una cultura organizacional fuerte, en la 
que todos los empleados se sumen para lograr los objetivos que tiene la compañía. 
(Martinez García, 2016, p.17) 

 

Este proyecto también vincula la comunicación interna con la externa al recalcar que tanto 

la comunicación interna como la externa deben estar estrechamente relacionadas, ya que 

las dos deben expresar los valores y los objetivos de la empresa. Según la autora “se debe 

de tener una estrategia de comunicación integral donde se unan los dos tipos de 

comunicaciones ya que se debe de establecer una comunicación coherente en ambos 

sentidos para poder demostrar una imagen fuerte” (Martinez García, 2016, p.17). 

El Proyecto de Graduación de Méndez, S. (2011) Empresas online. Web 2.0: un nuevo 

medio de comunicación entre las empresas y sus públicos, ha sido tomado como 

antecedente ya que propone analizar el impacto que produce en la comunicación 

corporativa las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), específicamente 

algunas herramientas de la web 2.0 como blogs, microblogs y redes sociales donde las 

empresas pueden desarrollar comunidades virtuales corporativas. Al igual que el presente 

proyecto, Méndez (2011) busca mostrar y evaluar un ámbito diferente al que las empresas 

utilizaron tradicionalmente para comunicarse internamente, planteando a la web 2.0 como 

el primer medio a considerar dentro de la nueva estrategia de comunicación interna, base 
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desde donde se ha evolucionado hacia nuevos canales de comunicación interna, como las 

redes sociales corporativas, principal objeto de estudio de este Proyecto de Graduación. 

Uno de los aspectos más interesantes como antecedente, es que se Méndez introduce el 

concepto de Social Networking, describiéndolo como: 

Todas aquellas herramientas que facilitan la creación de espacios virtuales donde 
se puede escribir y compartir contenidos multimedia con personas de intereses 
similares contribuyendo a fortalecer así aquellas redes sociales débiles. Bajo esta 
perspectiva, los públicos encuentran un canal de interacción que permite formar 
relaciones y comunidades virtuales, éstas últimas conformadas por grupos de 
personas que comparten intereses en común o un propósito determinado que 
constituye la razón de ser de la comunidad. (Méndez, 2011, p. 33) 

 

Como último antecedente citaremos el Proyecto de Graduación de Hernandez Isaza, A. 

(2013) titulado El Profesional Publicitario en los medios online. Una nueva mirada a la 

comunicación tecnológica actual, que desarrolla el aporte de las nuevas tecnologías al 

campo publicitario y la importancia que poseen en la actualidad las comunicaciones 2.0 

como objeto de estudio y campo de desarrollo personal para los profesionales de la 

disciplina, actores de la gestión de las marcas. Resulta relavante el abordaje de la autora 

sobre el avance de las nuevas tecnologías, analizando diversos aspectos de la 

denominada Web 3.0., y el camino que comienzan a recorrer las empresas con el mobile 

marketing, la realidad aumentada y la inteligencia artificial, herramientas que empiezan a 

sumar valor a la hora de pensar la construcción de contenidos para redes sociales. Todas 

estas tecnologías deberán ser analizadas para entender de qué manera las empresas 

pueden adoptarlas como herramientas que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de 

planificar y ejecutar los contenidos en las plataformas de comunicación interna. 

Este Proyecto de Graduación se plantea en cinco capítulos. A través de los dos primeros 

capítulos se buscará dar el marco necesario para entender mejor la nueva dinámica de la 

comunicación en red y la vida cotidiana, sus orígenes y las tendencias que sentaron las 

bases sobre las que nacieron las redes sociales corporativas como canal de comunicación 

interna, y cómo la transformación digital dentro de las empresas está procurando dar 

respuesta a algunos de los principales desafíos del mundo laboral actual y del futuro del 
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trabajo: encontrar nuevas formas de comunicación y colaboración con los empleados, en 

su gran mayoría nativos digitales; dar espacio teniendo en cuenta sus deseos y 

motivaciones; y las necesidades de comunicación bajo nuevos formatos de trabajo (trabajo 

remoto, home office, colaboración global, freelancers), uno de los principales desafíos de 

la transformación digital corporativa.  

En el tercer capítulo se describirá qué es una red social corporativa y se analizarán las 

variables de las dos principales plataformas existentes en el mercado y las más utilizadas 

a nivel local y mundial: Yammer de Microsoft y Workplace de Facebook, identificando sus 

ventajas y limitaciones dentro del mapa de canales digitales de comunicación interna y 

realizando una comparación entre ellos. Analizaremos los aspectos generales que las 

empresas deberán contemplar para la adopción efectiva del nuevo canal. 

En el cuarto capítulo, a partir de un análisis de campo, se presentarán casos de algunas 

de las empresas que ya las han incorporado en su estrategia de comunicación interna en 

Argentina, América Latina y a nivel global, para entender cuál está siendo el aporte de valor 

del nuevo canal desde el punto de vista del empleado y empleador, a partir de testimonios 

que aportan la mirada de los profesionales que participaron activamente en la 

implementación, de algunos usuarios, y de quienes están brindando servicios de forma 

externa. 

En el último capítulo se podrá reflexionar y dar respuesta al interrogante planteado: ¿La 

adopción de una red social corporativa representa una evolución hacia un nuevo modelo 

de comunicación en red? ¿De qué forma estas plataformas digitales son compatibles con 

las expectativas y necesidades de las empresas y sus colaboradores?. 

Para poder realizar este Proyecto de Graduación citaremos diversos libros, autores, 

especialistas, artículos de reconocidos diarios y revistas, y también una amplia variedad 

de contenido digital recopilado sobre las principales variables del estudio y los principales 

insights compartidos en recientes estudios de mercado y tendencias publicados por 
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consultoras de primer nivel como Nielsen, McKinsey&Company, Great Place to Work y 

Edelman, entre otras. 

A lo largo de este trabajo se buscará generar un nuevo aporte, a través de un análisis más 

profundo sobre lo ya investigado y analizado sobre redes sociales, cómo estas han 

influenciado los hábitos y su impacto en la vida cotidiana, las características generacionales 

y actitudinas de los millennials y su forma de comunicarse; todo esto en relación al impacto 

que esto supone en la manera en que deberían gestionarse las comunicaciones dentro de 

una organización, siendo coherentes con este nuevo modelo de comunicación en red. Este 

trabajo buscará sumar una mirada innovadora a las ya existentes, al investigar y analizar 

cómo en los últimos años, las empresas están trasladando este modelo de comunicación 

hacia el interior de la organización a través del uso de las redes sociales corporativas como 

canal para conectarse a un nivel más actual y profundo con sus colaboradores y así 

alcanzar los objetivos de comunicación interna y más aún, de la gestión de Recursos 

Humanos.  

Además, este Proyecto es una invitación a los profesionales que se desarrollan en la 

disciplina de las Comunicaciones Internas a entender la relación empresa-mensaje-

colaborador al igual que la Publicidad entiende la relación marca-mensaje-consumidor, 

comprendiendo que el público interno de la organización tiene que ser objeto de estudio, 

análisis y reflexión por la gestión de Recursos Humanos, así como el target lo es para los 

profesionales de la Publicidad, comprendiendo su perfil y características, sus motivaciones 

y necesidades, para lograr efectividad en la respuesta deseada a partir de su exposición y 

experiencia con estos nuevos canales de comunicación interna, y la creatividad e 

innovación aplicada a la creación de sus contenidos, logrando una coherencia en la forma 

en que estos mensajes son creados, diseñados y emitidos, tanto dentro como fuera de la 

empresa; de la misma manera en que la Publicidad procura el encuentro y la construcción 

de un vínculo duradero entre las marcas y sus consumidores en la actualidad, con la mirada 

puesta en el fenómeno de las redes sociales que ofrecen un espacio conversacional, 
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participativo y de escucha activa, y no de forma jerárquica, patriarcal y unidireccional como 

la gran parte de las organizaciones se vienen comunicando desde hace varias décadas; 

adoptando un estilo cercano, dinámico y social, donde se generen espacios de co-creación 

y colaboración, donde todas las variables de comunicación sean acordes a la manera en 

la que se consume contenido en la actualidad, donde los protagonistas son las personas. 

Tal como afirma Martinez Priego (2009), los medios sociales son espacios que impulsan la 

conversación. Para el autor, la empresa debe tener en claro dos principios fundamentales 

a la hora de incorporar estos espacios: el usuario es el centro, y el contenido es lo que le 

da sentido a la relación. 

Este cambio de modelo dentro de las organizaciones, que hoy apuntan hacia una 

comunicación en red y que deviene en la implementación de distintas plataformas de redes 

sociales corporativas, representa además, una serie de oportunidades para los 

profesionales que se desarrollan dentro de las disciplinas de Publicidad, Relaciones 

Públicas o Diseño Gráfico, entre otras.  

Estas nuevas oportunidades aparecen en dos ámbitos: aportando valor en diferentes roles 

dentro de algunas áreas de la empresa, o como consultores externos a través de una 

amplia gama de servicios profesionaes que se pueden ofrecer como agencia. Conocer a 

fondo estas nuevas herramientas para incorporarlas al mapa de canales de comunicación 

interna, es vital para abrir nuevos caminos profesionales para los egresados de estas 

carreras, encontrando en la comunicación interna de la nueva era digital, una nueva rama 

donde aportar innovación, creatividad y desarrollarse profesionalmente.  
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Capítulo 1. Internet, redes sociales y vida cotidiana 

Marshall McLuhan en 1962 acuñó el término aldea global para referirse a la nueva sociedad 

que surgía como consecuencia de la implantación de nuevos medios como la televisión, 

en concreto, y los medios de comunicación de masas, en general, que plantean un nuevo 

escenario de la comunicación de las ideas y de la información, donde las distancias se 

reducen tanto física, como temporalmente (1990).  

Hoy, la aldea global ya se entiende como una metáfora del entorno creado por internet. 

La realidad comunicativa en la que nos encontramos inmersos desde que internet 
ha penetrado en la mayoría de los hogares y en las empresas en los países 
desarrollados ha sido estudiada ampliamente y, sin embargo, sigue planteándonos 
nuevas dudas y ofreciéndonos nuevas sorpresas en cuanto a las oportunidades que 
suponen para la comunicación. De hecho, las formas de comunicación 
experimentan en la segunda mitad del siglo XX los cambios más disruptivos y 
revolucionarios de toda la historia de la humanidad, superior al que supuso la 
imprenta de Gutemberg, quinientos años antes. (Oriol, 2011, p.5) 

 

Desde el nacimiento de internet y con los avances tecnológicos que surgen de forma 

constante, nuestro mundo se viene transformando de forma vertiginosa, pero como hemos 

mencionado, el fenómeno que mayor incidencia ha tenido en este cambio acelerado y en 

nuestra vida cotidiana es la llegada de las redes sociales.  

Las redes sociales han pasado a formar parte de nuestro mundo y con ello la estructura 

social se ha transformado de manera radical; las comunidades virtuales y la manera en la 

cual se comunica la sociedad en general ha cambiado por completo, por lo que la 

virtualidad ha tomado un papel muy importante dentro de esta nueva forma de relacionarse 

entre las personas. 

En este capítulo haremos un repaso por los principales hitos a partir de la década del 60 

en materia de avance tecnológico buscando entender en qué contexto nacen las redes 

sociales como nuevos espacios de comunicación, y de qué manera ha impactado en 

nuestra vida cotidiana y transformado los hábitos relacionados a nuestros intereses 

personales, para abordar en el próximo capítulo el impacto que esto ha representado en 
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las organizaciones y en el mercado de la comunicación en general, y de la Publicidad en 

particular. 

 

1.1. Breve historia de internet 

Actualmente existe mucho material disponible sobre internet, su historia, evolución y sus 

usos. Todos estos aspectos han sido ampliamente abordados a lo largo de las últimas 

décadas por numerosos autores a nivel mundial, y a su vez analizados en varios Proyectos 

de Graduación debido al impacto y la revolución que ha ocasionado en la manera de 

comunicarnos y relacionarnos en el ámbito social, personal y en el mundo corporativo. Aún 

así, no podemos introducir ni dar marco al primer capítulo del presente trabajo sin rescatar 

al menos algunas historias y conceptos sobre la columna vertebral del cambio tecnológico, 

que se acelera a partir del nacimiento de internet en la década de los años 60.  

A continuación se presenta un extracto de un artículo publicado en la web de Internet 

Society, titulado Breve historia de internet, que describe este fenómeno en su primer 

párrafo: 

Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna otra 
cosa. La invención del telégrafo, el teléfono, la radio y el ordenador sentó las bases 
para esta integración de funcionalidades sin precedentes. Internet es a la vez una 
herramienta de emisión mundial, un mecanismo para diseminar información y un 
medio para la colaboración y la interacción entre personas y sus ordenadores, sin 
tener en cuenta su ubicación geográfica. Internet representa uno de los ejemplos 
más exitosos de los beneficios de una inversión y un compromiso continuo en el 
campo de la investigación y el desarrollo de la infraestructura de la información. 
Desde las primeras investigaciones en conmutación de paquetes, el Gobierno, la 
Industria y la Academia se han asociado como artífices de la evolución e 
implementación de esta apasionante nueva tecnología. (Leiner et al, 1997) 

 

Según la Internet Society, internet surge como una necesidad de Estados Unidos de tener 

una red que les permitiera a los militares ubicados a lo largo de todo el país, poder 

comunicarse en caso de un ataque ruso. El momento histórico en el que se desarrolla esta 

red es en la llamada Guerra Fría. Más tarde se haría mundialmente conocida como Internet. 

Así pues, para 1985 Internet ya estaba bien establecida como tecnología que daba 
cobertura a una amplia comunidad de investigadores y desarrolladores, y 
empezaba a ser usada por otras comunidades para comunicaciones informáticas 
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diarias. El correo electrónico se usaba ampliamente entre varias comunidades, a 
menudo con diferentes sistemas, pero la interconexión entre diferentes sistemas de 
correo demostraba lo útil que era una amplia comunicación electrónica entre la 
gente. (Leiner et al, 1997) 

 

Hacia fines de la década del 80 en Suiza, Tim Berners Lee y su equipo, trabajando dentro 

de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, crearon el lenguaje HTML, bajo 

el cual están escritas todas las páginas de internet. A principios de los noventa, Berners 

Lee da origen a un proyecto basado en hipertexto conocido como la Word Wide Web 

(WWW), un sistema de documentos que se encuentran enlazados entre sí en forma de red 

y que son accesibles a través de internet. Mediante un software al cual se conoce como 

navegador, los usuarios pueden visualizar páginas web que contienen datos textuales, 

imágenes, sonidos y videos. Esto produjo la explosión comercial de internet. 

La World Wide Web (WWW) ha generado la revolución comercial en internet, momento 

que Castells (2001) llamó “explosión de World Wide Web” (WWW) a partir de la cual esta 

empezó su camino de masificación y la web comienza a ser utilizada como medio de 

comunicación, revolucionando además el mundo de la Publicidad.  

Según Castells “para la gente, para las empresas y para la sociedad en general, internet 

nació en 1995” (2001, p.31). En ese momento, el crecimiento de internet se vió acelerado 

por la rápida adopción generalizada de navegadores y la tecnología World Wide Web, lo 

que permitió a los usuarios tener un fácil acceso a la información enlazada de todo el 

mundo. 

Con el advenimiento de internet y la transformación digital, han emergido nuevos conceptos 

que han sido objeto de estudio durante las últimas décadas y que serán mencionados a lo 

largo de este proyecto. Estos conceptos han nacido a partir de esta revolución tecnológica, 

a los cambios que emergen en relación a la sociedad y a la manera en que esta empieza 

a comunicarse. Hablamos de la Digitalización de la Información, la Convergencia 

Tecnológica, la Revolución Digital, la Sociedad de la Información y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs).  
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Si bien no resulta pertinente para el objeto de estudio de este proyecto su análisis en 

profundidad, se realizará una breve descripción desde la perspectiva de algunos autores. 

Becerra (2003) indica que la posibilidad que se tuvo en el pasado y se tiene hoy, de que a 

través de teléfonos celulares sea posible enviar fotografías, consultar ediciones online de 

diarios del mundo, o escuchar emisiones de radio por internet, es gracias a procesos de 

Digitalización de la Información y a la Convergencia Tecnológica, entendida como la 

posibilidad de que un mismo dispositivo pueda realizar cada vez más funciones, en este 

caso ser vehículo de textos, imágenes, sonidos y videos.  

La Digitalización de la Información y la Convergencia alientan la hipótesis de que en los 

últimos treinta años se está produciendo una revolución informacional, que también ha sido 

llamada Revolución Digital la cual da origen a la Sociedad de la Información.  

Según Trejo Delarbre (1996), la Sociedad de la Información es un concepto que hace 

referencia a un nuevo entorno humano, en donde los conocimientos, como la creación y 

circulación de los mismos, determinan las relaciones entre las personas y entre las 

naciones. Las llamadas TICs configuran la Sociedad de la Información y comprenden todas 

las tecnologías basadas en ordenadores y comunicaciones a través de una computadora, 

usadas para adquirir, almacenar, manipular y transmitir información a las personas y 

unidades de negocios tanto internas como externas a la organización (Benjamin y Blunt, 

1992). De dicha definición se desprende como columna vertebral de las TICs la internet. 

“Internet es el resultado de la apropiación social de su tecnología por parte de 

usuarios/productores” (Castells, 2001, p. 222). Su uso se fue masificando a medida que 

más personas lograban acceder a dispositivos hogareños y personales como 

computadoras o teléfono celular, al igual que las prestadoras de servicio tanto de teléfono 

como de televisión por cable, empezaban a ofrecer el servicio de conexión a la red. 
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1.2. Internet en números 

Según un informe reciente llevado a cabo por las empresas nativas digitales Hootsuite y 

We Are Social titulado Digital Survey 2017, realizado a partir de estadísticas y reportes 

digitales relevados en 239 países, se señala que hace poco más de 12 meses la 

penetración de internet a nivel mundial era del 50%, esto significa un crecimiento del 10% 

en relación a la medición que ellos mismos realizaron un año antes. De los 3.8 billones de 

usuarios, hay más de 2.7 billones activos en redes sociales. Como dato relevante se puede 

sumar, que la penetración del uso de los teléfonos celulares para navegar por internet 

supera el 45%, y según el mismo estudio, internet mobile es utilizado para acceder a las 

redes sociales por el 34% de la población mundial (Kemp, 2017a). 

En la ampliación del mismo informe y en relación a la Argentina, internet tiene una 

penetración del 79%, es decir que existen más de 34 millones de personas que cuentan 

con acceso a la red de redes, y 31 millones de usuarios activos en redes sociales. Si bien 

en Argentina no hubo crecimiento en la penetración de internet, se puede destacar la tasa 

de crecimiento que tuvo el uso del teléfono celular para conectarse online que fue de un 

15%, registrando más de 6 millones de usuarios que acceden a las redes sociales a través 

de este dispositivo, un notable crecimiento del 29% en relación al 2016 (Kemp, 2017b). 

 

1.3. Las redes sociales 

Con los números recién mencionados como respaldo, se puede afirmar que la penetración 

de internet ha tenido un gran impacto a nivel mundial y local, pero la principal revolución 

probablemente haya llegado de la mano de lo que se llama la socialización de la web, y el 

nacimiento de las comunidades virtuales. En este apartado se presentará la historia, 

evolución y efecto de algunos de los hitos que dieron nacimiento a este fenómeno y se 

realiazá un breve repaso sobre las principales características de las redes sociales más 

famosas en la actualidad, sólo para generar un contexto que permita introducir en los 

próximos capítulos al tema de estudio de este proyecto: las redes sociales corporativas. 
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Con la aparición de la mensajería instantánea en el año 1999 nace MSN Messenger, 

lanzado por la empresa Microsoft. Con este software se lograba estar comunicado con 

cualquier persona sin importar la distancia geográfica. Castells (2001) afirma que el 

surgimiento de la mensajería instantánea, así como del correo electrónico, comienzan a 

ser las actividades de mayor popularidad entre los usuarios. A partir de la divulgación y 

popularización de estas plataformas de comunicación, se sientan las bases para la 

creación de las primeras redes sociales, donde son los usuarios los que empiezan a cobrar 

protagonismo. 

Otro de los orígenes que se puede mencionar en la historia de las primeras redes sociales, 

nace con la crisis informática del año 2003 en Estados Unidos, donde casi todas las 

empresas que habían crecido con el aluvión de los mercados financieros se declaraban en 

quiebra y cerraban sus portales de internet por la falta de visitas (Campos Freire y Alonso 

Ramos, 2015, p. 294). El acceso a internet y la posibilidad de tener una computadora para 

uso personal estaba reducido a unos pocos, y las características de la Web 1.0 no 

resultaban atractivas debido a la pobre experiencia de navegación que experimentaban 

sus usuarios, en un entorno a los diseños pobres y contenidos estáticos que no se 

actualizaban de forma periódica. 

Con el foco puesto en los usuarios, comienzan a aparecer nuevas aplicaciones inspiradas 

en la mensajería instantánea y en la proliferación de los foros de discusión entre los 

internautas, término utilizado para describir a los usuarios habituales de Internet y de las 

redes, un neologismo resultante de la combinación de los términos internet y nautes, o 

navegante. 

En 2003, tres norteamericanos llamados Marc Pincus, Reid Hoffman y Jonathan Abrams 

lanzan respectivamente las primeras empresas destinadas a que los internautas puedan 

hablar entre ellos y conocerse mejor: Tribe.net, LinkedIn y Friendster; las tres primeras 

redes sociales de internet (Capdevila Dominguez, 2010, p.48). Ese mismo año comienza 
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la recuperación de la economía digital al mismo tiempo que estas tres redes sociales 

empiezan a incrementar su número de usuarios. 

El caso de Friendster, ha sido difundido por varios autores y comentado en una gran 

cantidad de trabajos ya que es considerado por muchos como el desarrollo que da 

nacimiento al fenómeno de las redes sociales. Jonathan Abrams fundó Friendster en el año 

2002 en Mountain View, California, con la idea de proporcionar un sitio donde las personas 

pudiesen reproducir sus relaciones sociales, iniciar relaciones nuevas, intercambiar 

mensajes y fotografías, y complementar en la red una parte importante de su vida social. 

Enrique Dans (2010), Profesor de Innovación en IE Business School, cuenta la historia de 

Friendster en su libro y señala que se haría famosa en el mismo año de su creación, ya 

que algunos de los candidatos de las elecciones primarias en Estados Unidos empiezan a 

usarla intensamente en campaña. Como anécdota, señala Dans, que en ese momento el 

tráfico se incrementó de tal forma que los servidores no aguantaron y tuvieron que tomar 

nuevas medidas tecnológicas.  

En marzo de 2003, Friendster inició sus actividades y generó una gran atención: más de 3 

millones de usuarios en los primeros meses de actividad, artículos y portadas en las 

revistas más importantes, reportajes y entrevistas de televisión, dan cuenta de uno de los 

primeros antecedentes en irrumpir para siempre en la manera en que las personas 

empiezan a relacionarse en ambientes virtuales, y marcan el inicio de una nueva era para 

las empresas y el mercado de la Publicidad: la comunicación en red en entornos digitales. 

Como cuenta Dans (2010) el número de usuarios de Friendster fue creciendo rápidamente. 

Sin embargo, ocurrió algo que no estaba previsto: su uso empezó a crecer de manera cada 

vez más pujante entre adolescentes asiáticos en países como Filipinas, Indonesia, Malasia 

o Singapur, sometido a dinámicas virales completamente incontrolables. Según Dans, la 

globalidad de la web hizo que los patrones de uso de Friendster fuesen centrándose cada 

vez más en esa región, mientras en el mercado estadounidense y global iba perdiendo 

empuje a manos de nuevos entrantes como MySpace y Facebook. El fenómeno se ha 
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repetido en otras ocasiones, como en el caso de Orkut, red social que se popularizó con 

mayor rapidez en Brasil e India perdiendo peso a nivel global. Según el autor, al cabo de 

unos pocos años, Friendster tenía 115 millones de usuarios registrados, 71 millones de 

usuarios únicos al mes, y más de 19 mil millones de páginas vistas. De ese tráfico, 

aproximadamente un 90% provenía del sudeste asiático.  

En agosto de 2008, tras comprobar la imposibilidad de llevar la contraria a las dinámicas 

sociales, Friendster abandona sus planes de expansión global para concentrar sus 

esfuerzos en Asia, nombra CEO a Richard Kimber, un ex-Googler, y traslada sus oficinas 

centrales a Sydney, Australia (Dans, 2010). 

Finalmente, en el 2009 se anunció la venta del 100% de Friendster a la empresa malaya 

MOL Global por un total de 100 millones de dólares. En la actualidad, Friendster ya no es 

una empresa norteamericana ni con ambición global, es una empresa de Malasia con 

proyección en otros países del sudeste asiático. Esta caso es utilizado por algunos 

expertos como un ejemplo que demuestra que las dinámicas sociales son completamente 

imparables, y que no es recomendable intentar llevar la contraria a la base de usuarios. 

Hoy en día, los jóvenes asiáticos consideran Friendster como su principal forma de 

contacto con amigos, como espacio para su expresión personal, para compartir noticias, 

fotografías, música, juegos, etc., siendo su uso especialmente activo a través de sus 

teléfonos móviles. 

 

1.3.1. Web 2.0 

Cuando la web se vuelve social nace el concepto de la Web 2.0, ocasionalmente 

mencionada para definir entornos virtuales de interacción, participación y colaboración, 

dentro del cual se consideran a las redes sociales. 

En su libro Odisea 2.0, Van Peborgh escribe sobre el nacimiento del término Web 2.0: 

Acuñado por primera vez en el año 2004 por Tim O'Reilly para referirse a una 
segunda generación en la historia de la web, basada en comunidades de usuarios 
y una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis y los 
buscadores, entre otros. Las comunidades y los servicios fomentan la colaboración 



 22 

y el intercambio ágil entre los usuarios, y utilizan la inteligencia colectiva para 
construir conocimiento interactuando en red. (2010, p.22) 

 

Tim O'Reilly publicó en septiembre de 2005 el artículo What is Web 2.0. Desing Patterns 

and Business Models for the Next Generation of Software que es hasta hoy el principal 

referente bibliográfico del concepto (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007). 

Según el ciberactivista David de Ugarte (2006) la web 2.0 “anuncia una nueva lógica 

destinada a regular también el conjunto de las relaciones entre personas”. 

Los vínculos entre las marcas y sus públicos experimentan hoy el proceso de 
cambio más turbulento y radical desde la adopción del modelo de economía de 
mercado y éste se produce en un contexto tan inédito como inexplorado por las 
marcas: la web 2.0. (Van Peborgh, 2010, p.20) 

 

Cobo Romaní y Pardo Kuklinski (2007) la describen como un fenómeno tecno-social 

basado en la interacción, la participación y en la colaboración de los usuarios que 

representa un cambio de modelo sobre la Web 1.0: 

El actual boom de la llamada Web 2.0 está ligado al desarrollo de una serie de 
herramientas de software social que han facilitado que la gente corriente se 
comunique, coopere y publique de forma totalmente transparente. La Web social no 
es más que “la Web de la gente”, que es lo que siempre debió haber sido la Web. 
Un espacio para la generación compartida de conocimientos, para el trabajo 
cooperativo a distancia y para la publicación a escala universal de todo tipo de 
contenidos (textos, imágenes, sonidos y vídeos). Estamos redescubriendo una 
verdad elemental de nuestra especie: la gente quiere comunicarse y cooperar con 
otra gente (Orihuela, 2006). (Cobo Romaní y Pardo Kuklinski, 2007, p. 137)  

 

Se pueden enumerar los cambios más radicales que la web 2.0 introdujo en relación a su 

versión 1.0. La web 1.0 era la red en su estado más básico donde los usuarios se limitaban 

a consumir contenidos estáticos, sin tener ninguna posibilidad de añadir material nuevo por 

su cuenta, todo estaba en manos del webmaster. La web 2.0 supone una importante 

evolución, convirtiéndose en un fenómeno social en el que millones de usuarios 

intercambian ideas y contenidos en foros, blogs o redes sociales.  

Como menciona Van Peborgh (2010) la web 2.0 ha introducido destacados cambios en 

relación a la versión 1.0: de mensajes masivos a mensajes personalizados, de audiencia 
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pasiva a audiencia participativa, de sitios de noticias a blogs y periodismo ciudadano, de 

mensajes unidireccionales a conversaciones. 

Con las redes sociales el ocio de los internautas se ha vuelto interactivo y las 
empresas han visto alteradas sus formas de trabajar, vender e innovar. Es el social 
business que se basa en compartir información y conocimiento. Todo se 
desverticaliza pues el mundo es plano. (Álvarez Monzoncillo, Suárez Bilbao y De 
Haro, 2016, p. 265) 
 
 

Si la web 1.0 pasó por un proceso de adopción social relativamente lento, la web 2.0 

irrumpe con muchísima fuerza, alcanzando a cientos de millones de usuarios en todo el 

mundo. Con la web 2.0, internet se convirtió en un fenómeno global y el usuario es el 

generador de contenido. Más de 200 millones de blogs, miles de aplicaciones en red, 

nuevos soportes y dispositivos, nuevos contenidos y nuevos autores, nuevas redes y 

nuevas relaciones (Van Peborgh, 2010). 

Para las empresas, la tecnología y las nuevas formas de comunicación también introducen 

ventajas transformando el mundo del trabajo. Lo que las TICs aportan al mundo laboral es 

una relación de amplio beneficio para ambas partes: empleador y empleado. 

Gracias a la Red los empleadores pueden hacer realidad el “trabajo virtual” de modo 
que cambian el lugar dónde y cuándo los trabajos se llevan a cabo para satisfacer 
sus necesidades y la de los empleados. Las ubicuas conexiones de banda ancha y 
otras tecnologías permiten que muchos trabajos se pueden llevar a cabo 
“virtualmente”. Esto no sólo ayuda a los empleados a elegir rutinas de trabajo que 
se adapten a sus preferencias de estilo de vida, sino que también da a los 
empleadores una flexibilidad sin precedentes en la forma en que utilizan la mano 
de obra (…) y el acceso a empleados que no podrían participar de otra manera. 
(Álvarez Monzoncillo, Suárez Bilbao y De Haro, 2016, p. 266) 

 

Se conoce como web 3.0 a la que utilizamos hoy en día, también conocida como la web 

de datos o web semántica, la evolución de los buscadores. Es una web más inteligente, lo 

que se manifiesta especialmente en buscadores que se encuentran más cerca de entender 

el lenguaje natural humano. Es el inicio de la inteligencia artificial (AI) aplicada a satisfacer 

de mejor manera las necesidades de búsqueda de los usuarios, haciendo el proceso más 

humano, dinámico y adaptable (Albalá Ubiego, 2011). 
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Otro cambio muy significativo se encuentra en la movilidad en su uso. En la actualidad, una 

gran parte del uso de internet se realiza a través de dispositivos móviles, y herramientas 

como la nube diversifican sus opciones de uso. Por ello, también podríamos denominar a 

la web 3.0 como la web móvil o la web flexible. 

Ya se está hablando de web 4.0, la AI en todo su esplendor. Teóricamente se fundamentará 

en cuatro pilares: la comprensión del lenguaje natural con tecnologías de voz a texto; los 

sistemas de comunicación de máquina a máquina, es decir que se comunican entre sí, 

responden y participan en la respuesta al usuario; el uso de la información de contexto, por 

ejemplo ubicación, ritmo cardíaco, sensores; y por último, la interacción del usuario. 

En este contexto, el marketing y la comunicación digital van desarrollando nuevas formas 

y las redes sociales continúan revolucionando los medios de comunicación, ya que siguen 

creciendo y mutando con cada innovación y nueva funcionalidad, y tienen un espacio 

consagrado en el mundo tecnológico y real, que constantemente las moldea y las 

transforma. 

 

1.3.2. Las redes sociales en el ámbito personal 

Si mencionamos las redes sociales más famosas utilizadas en el ámbito personal, en el 

top of mind seguramente esté Facebook. Creada por Mark Zuckerberg en el año 2004, esta 

surge como una red universitaria dentro de Harvard que se extendió muy rápidamente por 

el mundo, siendo en la actualidad la red social con mayor cantidad de usuarios a nivel 

global y a nivel local, tal como menciona el informe de Kemp (2017a). Dentro de sus 

funcionalidades ofrece la posibilidad de que el usuario suba fotos, notas, videos y música 

a través de un perfil personal. Una de las característimas más relevantes es la posibilidad 

de armar una red propia de amigos sin importar su ubicación geográfica, todo en una 

misma plataforma, una misma interface, donde la interacción con los perfiles de los amigos 

son el principal atractivo. Dar likes, compartir o comentar las publicaciones son algunas de 

las interacciones que ofrece la herramienta.  
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También las empresas han encontrado en Facebook un lugar ideal para el Marketing y 

para la promoción de sus productos, de modo que, bien sea a través del anuncio de 

productos mediante la Publicidad, o a través de campañas virales con acciones de 

captación de seguidores, estas redes sociales suponen un nuevo y muy eficaz entorno 

para el Marketing. Permiten acceder de manera más efectiva y económica a los segmentos 

de mercado más interesantes, personalizando las campañas para cada nicho o incluso 

para cada individuo, si es necesario. 

Además, Facebook como red social brinda además un servicio de mensajería instantánea 

llamado Messenger. 

También surge entre los sitios más populares de redes sociales, Twitter. Con una interface 

más sencilla y menos pretenciosa, Twitter se caracteriza por la inmediatez de sus usuarios. 

Sólo se pueden postear mensajes de 140 caracteres. Famosos, medios, presidentes, 

empresas, grupos y usuarios personales poseen cuentas en este sitio. 

Las plataformas audiovisuales también han cobrado mucha fuerza y popularidad en los 

últimos años. Uno de los sitios que ha mostrado un amplio crecimiento es YouTube, el sitio 

web que permite publicar videos digitales en internet para compartirlos con otros usuarios, 

fue creado en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, antiguos empleados de 

PayPal (Van Peborgh, 2010, p.22). 

En Argentina YouTube compite cabeza a cabeza por la cantidad de usuarios registrados 

con Facebook. Con similares funcionalidades pero sin tanta popularidad está Vimeo. 

Ambos son sitios interactivos donde los usuarios pueden ver contenidos audiovisuales, así 

como también pueden subir contenidos de su propia producción o de terceros.  

El usuario, con el severo dictamen del clic, manda. Es el rey. No obstante, con el 
video online, el usuario pasa a dejar de hacer clics para, simplemente, ver y 
escuchar. Eso sí, él debe decidir cuándo quiere ser espectador de una visualización. 
De ahí su interactividad. (Sanagustín, 2009, p.116) 

 

En última instancia se destaca a la red social adquirida recientemente por Facebook que 

mayor crecimiento está teniendo en el último año: Instagram. Lanzada en octubre de 2010, 
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ganó rápidamente popularidad, superando los 800 millones de usuarios activos en enero 

del 2018 a nivel global, según indican las estadísticas de la página de Relación con 

Inversores de Facebook (2018). Instagram es una red social y aplicación para subir fotos 

y vídeos. Sus usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, 

similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro, y 

posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en otras. Se caracteriza 

por el estilo retro que brinda al marco para las fotos, haciendo reminiscencia a la proporción 

cuadrada de las fotos de polaroid, rompiendo con las proporciones que se utilizan hoy en 

las pantallas de los dispositivos móviles o computadoras. Como novedad, se puede 

mencionar que ha sumado un medio de comunicación privado, Instagram Direct, para 

competir con Messenger de Facebook, Snapchat o el líder del segmento de mensajería 

instantánea, Whatsapp. 

Una vez mencionadas las principales redes sociales disponibles en el mercado actual, se 

ahondará más adelante en la penetración que las redes sociales tienen a nivel global, y se 

analizará de qué manera han cambiado los hábitos de los individuos que las utilizan con 

frecuencia en su vida personal. 

 

1.3.3. La comunicación en la era de las redes sociales 

Como ya ha sido mencionado, en la década de los años 60 surge un cambio sustancial en 

el esquema de comunicación y de trabajo a partir del desarrollo de internet, el cual 

revolucionó la forma de comunicarse en todo el mundo al permitir potenciar la 

simultaneidad e inmediatez de la información, pero principalmente por la posibilidad de 

compartir, sistematizar y clasificar información y conocimiento en un espacio virtual común. 

Website, e-mail, blog, wiki, e-commerce, chat, son algunos de los términos que hoy nos 

resultan familiares y se ha hecho habitual su uso. Su desarrollo ha representado un cambio 

significativo en la manera en que las personas y las empresas se comunican, pero el hecho 

más destacado y de mayor impacto, ha sido el cambio en la manera de comunicarse desde 
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hace poco más de 10 años, a través de lo que hoy conocemos como social networks dentro 

de los espacios virtuales.  

“En la actualidad, la novedad no es la abrumadora cantidad de personas contando detalles 

de su vida cotidiana en un blog, sino las conversaciones en red, que están modificando 

nuestra forma de informarnos, aprender, trabajar, crear valor, innovar” (Van Peborgh, 2010, 

p.27).  

Se las denomina redes sociales porque su modo de interconexión está relacionado con la 

manera que tienen las personas de conectarse y relacionarse, emulando la forma de 

intercambio e interacción social en ambientes reales. 

Celaya (2009) define la red social, como una estructura social conformada por un grupo de 

personas conectadas en base a un tipo de relación. En su definición, la concepción del 

término red social va más allá de la herramienta conocida bajo su mismo nombre. Recuero 

define las webs de redes sociales:  

Son aquellas que comprenden la categoría de los sistemas enfocados en exponer 
y publicar las redes sociales de los actores. Son webs cuyo objetivo principal está 
en la exposición pública de las redes conectadas a los actores, o sea, cuya finalidad 
está relacionada a la publicación de esas redes. (2009, p. 104) 

 

Los actores a los que menciona Recuero son los individuos que se exponen en las redes 

sociales, mostrando su perfil personal o profesional, sus preferencias y sus gustos, a fin de 

conectarse con otras personas y establecer redes de relaciones. Así nace el concepto de 

comunidad virtual, una red social de individuos que interactúan a través de los medios de 

comunicación cuyo vínculo no es establecido presencialmente, llevando a cabo roles 

específicos, y compartiendo un propósito determinado que establece su razón de ser, sin 

que importen fronteras geográficas ni políticas, con el fin de perseguir intereses o de 

alcanzar objetivos comunes (Bustamante, 2008). 

Debido a las facilidades proporcionadas por internet y a la comunicación digital, la 

comunidad virtual ha sido la principal forma por la cual las relaciones son 

creadas, cultivadas y mantenidas en los últimos 10 años. 
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El término comunidad virtual se atribuye al libro del mismo título escrito por Howard 

Rheingold en 1993. Este libro trata de la comunicación que los grupos sociales pueden 

llevar a cabo mediante el uso del ordenador conectado a internet. ”Las comunidades 

virtuales son agregaciones sociales que surgen de la red cuando suficientes personas 

llevan a cabo esas discusiones públicas el tiempo suficiente, con suficiente sentimiento 

humano, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio” (Rheingold, 1993, 

p.5). 

Las redes sociales pueden ser utilizadas como herramientas para realizar diferentes 

actividades personales, entre ellas podemos mencionar el entretenimiento, la búsqueda de 

amigos con el mismo perfil, la búsqueda de empleo, entre otros. Esta función, está siendo 

también utilizada por las empresas para ayudar en los procesos de selección, al promover 

el primer contacto con el candidato a través de redes profesionales como LinkedIn, o 

configurándose así la primera impresión del postulante a través de la búsqueda de su perfil 

en las principales redes sociales.   

En otros contextos, la comunicación en red ha sido explorada como instrumento de 

activación de  movimientos sociales y culturales como la lucha de los consumidores, de los 

derechos humanos, feministas, ambientalistas, entre otros. “A través de las redes sociales 

y otros medios de comunicación interactivos, las personas han adquirido una capacidad 

inédita de contar sus historias, compartir sus experiencias, sumar voluntades y agruparse 

para iniciar acciones coordinadas” (Van Peborgh, 2010, p.33). A nivel político, representa 

una nueva posibilidad para partidos y candidatos que encuentran en estos espacios, un 

lugar para compartir de forma periódica mensajes y contenidos relacionados a las acciones 

concretas de su gestión y a para la transmisión de ideas que apoyen la construcción de 

sus espacios políticas y su imagen personal. En la educación, la participación en 

comunidades virtuales de debate y argumentación encuentra un campo fértil a ser 

explorado. “Las herramientas de la web 2.0 potencian la acción colectiva en el mundo real” 

(Van Peborgh, 2010, p.33). 
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A través de esa complejidad de funciones se percibe que las redes sociales virtuales  son 

canales de gran flujo en la circulación de información, vínculos, valores y discursos 

sociales, que vienen ampliando, delimitando y mezclando variados campos de aplicación. 

A medida que pasa el tiempo continuan surgiendo nuevas redes sociales evolucionando 

sus diferentes interfaces, funcionalidades y características, generando diferentes 

experiencias en el mundo virtual. Se ha mencionado que en las  primeras redes sociales 

se producía sólo el intercambio de mensajes entre los usuarios y en las actuales existe la 

exposición de perfiles con información personal, videos, fotos, además de formas de 

comunicación mucho más exhaustivas.  Pero existen algunas dudas relacionadas con cuál 

es su influencia en la vida personal. Entre algunos desconfiados y la mayoría entusiastas, 

el hecho es que las redes sociales virtuales son invitaciones para repensar las relaciones 

en tiempos post-modernos. 

La web 2.0, como modelo de organización de abajo hacia arriba (bottom-up), que 
facilita la construcción colectiva a través del intercambio constante de información, 
la colaboración en las acciones y la horizontalidad en la toma de decisiones, se 
constituye hoy en el contexto y la herramienta más idónea para el cambio social, 
entendido como una auténtica revolución de los consumidores convertidos en una 
fuerza de cambio imparable. (Van Peborgh, 2010, p.33-34) 

 

1.3.4. Redes Sociales en números 

En la actualidad es impensado realizar cualquier actividad relacionada a informarse, 

comunicarse o a entretenerse sin el uso de un dispositvo electrónico con acceso a internet. 

Computadoras, celulares, tablets y dispositivos wereables como relojes o gafas inteligentes 

forman parte de los objetos de uso común no sólo en adultos, sino a cada vez a más 

temprana edad. A través de estos dispositivos las TICs dejan al alcance de todos un mundo 

ilimitado, compuesto de ambientes virtuales extremadamente ricos en información que 

generan interacciones y experiencias cada vez más sofisticadas y atractivas, interacciones 

que son difíciles de reproducir en ambientes reales y ya forman parte de la vida cotidiana. 

Según el reporte de Google Consumer Barometer (2017) referenciado en el estudio 

realizado por Kemp, se indica que en enero de 2017 las 5 principales actividades 
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semanales de los usuarios en red reportadas en Argentina son: el acceso a una red social 

por el 64% de los usuarios, principalmente desde dispositivos móviles; en segundo lugar 

se menciona como actividad la consulta a través de un motor de búsqueda como Google, 

con el 38%; la tercer actividad más reportada por los usuarios es el acceso a su cuenta de 

mails con el 32%; escuchar música con el 22% se ubicó en cuarto lugar; siendo la búsqueda 

de información online sobre productos la quinta actividad mencionada con el 17% (2017b, 

p.30). 

En todo el mundo, las páginas de redes sociales son visitadas por la mayor parte de los 

usuarios de internet. Según el informe de Kemp el 37% de la población mundial tiene una 

participación activa en al menos una red social, siendo Facebook la red social con mayor 

cantidad de usuarios, 1.8 millones; segundo en la lista está YouTube con 1 millón de 

usuarios activos, Instagram con 600 mil y Twiter con más de 300 mil usuarios activos. Otras 

plataformas de comunicación ganaron terreno a partir del uso de herramientas de chat 

como Facebook Messenger y Whatsapp, que al momento de la publicación del estudio 

registraban más de 1 millón de cuentas creadas en cada una a nivel global (2017a, p.46).  

Según el mismo informe, en Argentina el primer lugar lo ocupa YouTube con el 76% de 

penetración, seguido de cerca por Facebook con el 75%, Twitter, Instagram, Google+, 

Pinterest y LinkedIn, este último con el 28% de penetración. Entre las plataformas de 

mensajería se ubican en órden de penetración Whatsapp con el 61%, seguido por 

Messenger de Facebook, Skype y en último lugar se menciona a Snapchat con el 20% de 

usuarios (Kemp, 2017b, p.35). Como determina el mismo informe, la frecuencia de acceso 

a internet indica que el 85% de los usuarios afirma ingresar de forma diaria a las redes. El 

tiempo promedio diario de conexión a internet alcanza las 12 horas, durante 8 horas los 

usuarios están conectados a través de una computadora y pasan conectados 4 horas 

desde el teléfono móvil. Diariamente las redes sociales, en promedio, son navegadas 

durante 3,5 horas, mientras que el tiempo que los usuarios pasan conectados a internet 

con sus televisores es de 3 horas (Kemp, 2017b). 
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Como ya se ha expuesto, el fenómeno de las redes sociales ha ocasionado un profundo 

impacto en la sociedad actual principalmente en las nuevas generaciones, debido a que 

ha implantado un nuevo estilo de relacionarse. Todos estos cambios no son ajenos al 

ámbito corporativo, tema sobre el cual se desarrollará el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Comunicación 2.0 dentro del mundo corporativo 

Uno de los principales desafíos que enfrentan hoy en día los profesionales de las 

comunicaciones internas, es reinventar la forma en que se comunican con sus públicos en 

un entorno cambiante, exigente y en constante evolución. Así como las marcas vienen 

transformando sus estrategias de marketing y publicidad puertas hacia fuera, adaptándose 

para lograr sus objetivos en un entorno casi 4.0, aún las comunicaciones internas están 

lejos de espejar los mismos recursos puertas adentro, de cara a sus públicos internos. La 

mayoría sigue aferrada a modelos tradicionales donde reina un mundo analógico, casi 

contradictorio con el mundo real. Si bien se expondrán más adelante los casos de algunas 

de las empresas que han dado un salto de fe hacia un modelo de comunicación digital en 

red, hay una parte que ha empezado a recorrer tímidamente este camino donde todavía 

hay mucho por comprender y muchas decisiones por tomar antes de apostar por una 

transformación digital de las comunicaciones internas. 

Como se explicará más adelante, en este contexto, los profesionales de la comunicación 

tienen varios desafíos: en primer lugar desde el plano estratégico, deberán analizar e 

intervenir sobre la cultura organizacional y sus prácticas, comprender de qué manera la 

transformación digital delinea nuevos modelos de comunicación en red, entendiendo que 

“la comunicación interna 2.0 requiere una cultura 2.0” (Formanchuk, 2010, p.7); y en 

segundo lugar en el plano operativo, identificando qué medios y herramientas podrán ser 

utilizadas, y a un nivel más profundo, cuáles son los roles que ocupa el usuario en este 

entorno digital, qué lugar tiene el mensaje como constructor de contenidos y 

conversaciones, y cuáles son los canales con los que el área de comunicación interna 

cuenta para vehiculizar sus campañas y comunicaciones en el marco de un modelo de 

comunicación digital en red. 

Tal como mencionaba Van Peborgh, todo está cambiando.  

Cambiaron los medios y la forma en que nos informamos y nos entretenemos. 
Cambió el trabajo y cómo las empresas producen valor económico. Cambió la 
concepción de la privacidad, las formas de relacionarse de las personas y la 
construcción de identidad. Cambió el marketing y la manera en que las marcas se 
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posicionan en los mercados. El más radical de todos los cambios es la llegada de 
una nueva generación: los nativos digitales, que en los próximos cinco años 
ocuparán posiciones de poder. (Van Peborgh, 2010, p.31) 

 

2.1. La primera generación de nativos digitales 

Si bien el nuevo modelo de comunicación en red ha impactado a gran parte de la población 

mundial con acceso a internet, este trabajo profundizará puntualmente este fenómeno 

sobre los millennials, considerados por diversos autores como la primera generación de 

nativos digitales. Esta generación es un grupo particularmente importante y será el foco de 

estudio de este Proyecto, ya que actualmente los individuos que la integran representan la 

mayor fuerza laboral activa dentro de las organizaciones; por consiguiente, aquellas 

empresas que buscan su lealtad y retenerlos, están orientadas a encontrar nuevas 

maneras de cautivarlos. Los millennials entonces son y serán, por la menos un par de 

décadas más, el target de los esfuerzos de comunicación externa e interna de las 

principales organizaciones empresariales, contexto en el que se desarrolla esta 

investigación. 

Según un estudio realizado en el año 2015 por la consultora Nielsen, llamado Estilo de vida 

generacionales, se afirma que la lealtad al trabajo ya es cosa del pasado: 

Los Millennials son casi 2 veces más propensos a dejar un trabajo después de dos 
años, 1.5 después de cinco años y muestran la mitad de la probabilidad de 
permanecer en el mismo después de 10 años, en comparación con los encuestados 
de la Generación X y Baby Boomers. (2015) 

 

Si bien hay diferentes versiones sobre quienes se han enfocado en describir a esta 

generación en base a sus datos demográficos, el americano Tapscott (1998) es el autor de 

la primera radiografía sobre este ellos, quien asegura que sus integrantes son los nacidos 

entre los años 1977 y 1996 (Van Peborgh, 2010, p.32). 

Según Lee Caraher, escritora del libro Millennials en la oficina: Cómo lidiar con una 

generación que no sigue las reglas, citada en una nota del diario La Nación, afirma que los 

millennials serán, para el año 2020, casi la mitad de la fuerza laboral (2016).  
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La misma nota señala que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos predice 

que para el año 2030 la generación del milenio representará el 75% de la fuerza de trabajo 

de ese país. Este dato también es validado en otra nota del diario La Nación donde se cita 

una reciente encuesta: Adecco-Employers for Youth, en la que participaron más de 2.500 

jóvenes profesionales de 20 empresas, realizada por las consultoras en Recursos 

Humanos The Adecco Group y FirstJob: 

Se estima que en la próxima década, esta generación conformará el 75% de la 
fuerza laboral mundial. En relación a los atributos más importantes de una 
organización, los que tienen más relevancia para los jóvenes profesionales en 
Argentina son: las oportunidades de aprendizaje y desarrollo (23%), la estabilidad 
laboral (15%), la calidad de vida (12%), la imagen de la empresa (11%) y el 
ambiente laboral (10%). (“Dónde quieren”, mayo, 2018) 

 

Hay muchas características que definen a esta generación, pero haciendo un análisis de 

lo investigado, varios autores coinciden en que son reacios a sacrificar los intereses 

personales por el trabajo, suelen cambiar de empleo con frecuencia. Privilegian la 

educación, y el horizonte de progreso debe estar asegurado. Aprendieron de internet, 

herramienta que conocieron en la infancia, y desconfían de las virtudes de la espera. Son 

expertos en comunicación digital, videojuegos, internet y redes sociales. 

Uno de los precursores en nombrar a esta generación con el término de nativos digitales 

es el pensador argentino Alejandro Piscitelli, que define a la generación digital como “una 

nueva clase cognitiva con una dieta de conocimiento que la diferencia en forma escencial 

de las generaciones anteriores” (2009). El autor menciona que además, se han utilizado 

muchos nombres como generación N, de Internet, generación D, de digital para 

nombrarlos. También se utliza el término generación Einstein, como prefiere denominarlos 

Boschma (2008). 

Según Piscitelli (2009) los nativos digitales son los chicos que vivieron plenamente el 

momento en el que el uso de la computadora se masificó; son quienes nacieron o se criaron 

en el ambiente en el que el celular y la conexión a internet se popularizaron. Señala Piscitelli 

que las principales características de los nativos digitales son, su dote de hablantes del 
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lenguaje de la televisión interactiva, de las computadoras, de los videojuegos e internet; 

que viven a un ritmo distinto que los adultos que los rodean; que se caracterizan por amar 

la velocidad a la hora de lidiar con la información; y son multitasking, es decir, que tienen 

la habilidad y disfrutan hacer varias cosas al mismo tiempo: 

Todos ellos son multitasking y en muchos casos multimedia. Prefieren el universo 
gráfico al textual. Eligen el acceso aleatorio e hipertextual a la información en vez 
del lineal propio de la secuencialidad, el libro y la era analógica. Funcionan mejor 
cuando operan en red. (2009, p. 48) 

 

Según Boschma estos individuos están dotados de una manera de procesar la información 

de forma creativa y multidisciplinar: “Son más rápidos, más listos y más sociables. Conocen 

las reglas del marketing, leen prensa como periodistas, miran películas como directores de 

cine y analizan anuncios como verdaderos publicistas” (2008, p.15). 

Para quienes son parte de la también famosa generación X, antecesores a la generación 

Y, puede ser mucho más práctico segmentar audiencias o estereotipar personas según el 

año en que nacieron; pero esta cuestión resulta controversial y hay quienes están en contra 

de encasillarlos o denominarlos así sólo por haber nacido en la década de los 90. 

Ya hay quienes afirman que hay una actitud millennial, que trasciende los límites de la 

edad. Entender este nuevo concepto puede ser más interesante como herramienta de 

segmentación, es decir que no se necesita haber nacido en esos años para reconocer 

ciertas características, hábitos e intereses en común. Dentro de los comportamientos que 

podrían definir a esta actitud millenial podríamos nombrar la dependencia a vivir 

conectados a un smartphone y la interacción permanentemente en redes sociales. En el 

ámbito profesional, esta actitud está definida por la búsqueda de un objetivo que va más 

allá de un intercambio económico o de tener un trabajo para vivir, sino que el mismo sea 

una oportunidad para marcar una diferencia y trascender. 

Para quienes el término millennial también resulta limitado, ha buscando otros nuevos 

conceptos para definirlos. En un artículo publicado por el CEO de Hootsuite, Ryan Holmes, 
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hace referencia a lo estrecho y restrictivo de la mirada de empresas, reclutadores y 

profesionales de las disciplinas de Marketing y Publicidad sobre esta segmentación:  

Por fortuna, ya hay una alternativa. El concepto no es nuevo exactamente. Sin 
embargo, no ha tenido la atención que merece: de hecho, ni siquiera se encuentra 
su definición en Wikipedia. Para las empresas, es tiempo de considerar este 
término. Me refiero a la Generación C. (2017) 

 

Según Holmes (2017) el término se atribuye a Brian Solis, un analista digital que define en 

2012 a la Generación C como Connected Consumer, consumidor conectado, y rompe 

también el esquema de definir a una generación como el grupo de personas que nacen 

dentro de un rango determinado de años. Se refiere más a la forma como cualquier persona 

adopta herramientas tecnológicas a su rutina diaria, sin importar la edad: desde redes 

sociales, teléfonos inteligentes o dispositivos inteligentes. 

La generación C comparte las características, intereses y la forma de relacionarse de los 

individuos que pertenecen a ella, como si fueran integrantes de una misma tribu. El 

concepto C puede ampliarse con las nociones de Conocimiento, Colaboración y 

Conectividad. Las personas están cada vez más conectadas, muchas se actualizan, 

trabajan y se comunican a través de las redes sociales y otras plataformas digitales que 

han dado lugar a nuevas formas de comunicación social, de ocio y de entretenimiento.  

Google amplía aún más los caracterísiticas de la generación C al asociar a esta tribu con 

la plataforma YouTube en un estudio del año 2013, perfilando a sus miembros como "las 

personas que están muy interesadas en la Creación, Contenido, Conexión y Comunidad. 

No se trata de un grupo etario, sino de una actitud y una mentalidad que se caracteriza por 

aspectos clave" (2013). El reporte indica que el 80% de los individuos de la generación C 

son millennialls, y le atribuyó a este grupo algunas características: necesita expresarse, 

marca tendencia, define la red social como su entorno de entretenimiento, está siempre 

conectada, se conecta desde cualquier pantalla, y por último valora la relevancia y la 

originalidad (Google, 2013). 
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Cada vez es más notoria la forma en que interactúan diferentes generaciones en el día a 

día, ya sea en el ámbito profesional como personal, la tecnología moviliza sin distinción ya 

sea para colaborar o formar comunidades, así como compartir contenidos, ideas y en 

general, permanecer conectados con los demás. 

En síntesis, se puede reforzar la idea de que la generación C va más allá de una fecha de 

nacimiento. Quienes la integran pueden ser adolescentes o adultos mayores y permanecer 

en este nicho que tiene un lenguaje común: la tecnología. No está determinado por un nivel 

socioeconómico o a una geografía urbana o rural, el principio y lo que la determina es la 

conectividad. Para este grupo no se trata de vivir permanentemente conectados y online, 

sino pertenecer e interactuar en forma activa con comunidades y redes, generando 

contenido, compartiendo opiniones y dando feedback sobre temas en común. 

Podemos considerar que la tecnología nos está enfrentando a una redefinición de términos 

en donde las generaciones deberán dejar de determinarse por rango de edad, para dar 

lugar a nuevas definiciones donde el factor en común deberá estar asociado a los intereses 

que se comparten y a la forma en que los individuos permanecen conectados con su 

entorno. 

Estos jóvenes que crecieron abriendo ventanas no quieren encerrarse en los 
cubículos de una oficina. Se muestran curiosos, tienen alta autoestima, son 
emprendedores y presionan para generar cambios en la cultura de la empresa. Su 
ingreso a la fuera de trabajo está produciendo un cambio corporativo que Andrew 
McAfee, profesor de negocios de la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Harvard, definió como empresa 2.0. (Van Peborgh, 2010, p.32) 

 

Si bien las relaciones interpersonales son parte de la esencia natural del hombre, para los 

individuos de la generación del milenio las redes sociales cobran especial relevancia.   

Esta dinámica no debe ser obviada por las empresas, las cuales como seres vivos y 

simbióticos, deben trasladar esta dinámica hacia adentro de la organización y generarar 

entornos reales o virtuales donde se concreten estas interacciones: de la empresa con sus 

colaboradores; entre los mismos colaboradores; y de la empresa con su entorno. Tema 

que se desarrollará en el próximo apartado donde abordaremos el impacto de la 
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comunicación en red y de las TICs desde la perspectiva corporativa, no sólo desde la 

comunicación de marca hacia el consumidor, sino también desde la dimensión de las 

comunicaciones internas. 

 

2.2. Empresa 2.0, la Transformación Digital 

Como señala la consultora McKinsey&Company, a medida que surgen nuevos mercados, 

las fuentes de beneficios cambian y las tecnologías digitales impregnan más la vida 

cotidiana. En este entorno es fácil suponer que la digitalización de la economía ya está 

muy avanzada, pero según un reciente estudio realizado por ellos, la realidad no estaría 

confirmando esta afirmación: 

De acuerdo con nuestra última investigación, las fuerzas de lo digital aún no se han 
vuelto completamente convencionales. En promedio, las industrias digitalizadas son 
menos del 40 por ciento, a pesar de la penetración relativamente profunda de estas 
tecnologías en los medios, el comercio minorista y la alta tecnología. (McKinsey, 
2017) 

 

Dentro de las empresas el concepto de Transformación Digital empieza a aparecer en la 

agenda y objetivos de un gran grupo de directivos, que están empezando a entender que 

en el contexto actual deberán digitalizarse para ser más competitivos, permanecer y 

avanzar, o retroceder y morir. Hoy en día el concepto de transformación digital no siempre 

es bien comprendido, y mucho menos aún están internalizados los factores, procesos y 

requisitos, que llevan a esta transformación como resultado.  

En los pasillos de algunas algunas multinacionales hay carteles y ploteos que hablan y 

difunden la promesas de alcanzar una transformación digital. Los directivos se reúnen para 

delinear objetivos a 5 y 10 años en este sentido, y ponen a sus equipos a diseñar 

estrategias para hacerlos realidad. Cuando se tiene la oportunidad de conversar con este 

grupo de líderes, en la mayoría de los casos resulta sorprendente identificar que en verdad, 

nadie sabe de qué se está hablando o la mayoría tiende a simplificar el alcance. 

En un sentido más estrecho, la transformación digital puede referir al concepto de eliminar 

el papel; hoy se entiende en general como digitalizar procesos e implementar herramientas 
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pasando de canales analógicos a digitales. Aún no se tiene la visión de qué es lo que 

verdaderamente representa, sin asimilarlo en su sentido más profundo, donde lo 

importante o resultante de este proceso va más allá de la implementación de redes y 

herramientas 2.0.   

Según McKinsey&Company construir una cultura digital podría ser el problema más difícil 

al que se enfrentan las empresas, pero también es importante destacar todas las ventajas 

que este cambio cultura trae aparejadas: 

En muchas empresas grandes, el uso de la digitalización para mejorar la forma en 
que se hacen las cosas, ya sea una experiencia del cliente o un proceso interno, ha 
impulsado los ingresos, aumentado la lealtad de los clientes y eliminado gran parte 
de los costos internos. Las mejores compañías, sin embargo, hacen más que 
simplemente mejorar estos viajes, los reinventan sistemáticamente. (McKinsey, 
2017) 

 

Más allá de la implementación tecnológica o la digitalización de procesos y servicios, una 

transformación digital implica un cambio de mindset y la creación de una cultura de 

transformación, que empatice con el cambio y esté dispuesta en aceptarlo (Moore, 2016). 

“Tener herramientas 2.0 no las convierte en organizaciones 2.0. Para decirlo con un refrán: 

El hábito no hace al monje” (Formanchuk, 2010, p.5). Tal como señala en autor, la 

organización que quiera transformarse en 2.0 debe empezar desde su núcleo: su cultura. 

Y un cambio cultural conlleva decisiones más importantes, mucho trabajo y procesos 

bastante más arduos y complejos que promocionar la transformación digital con algunos 

posters y unos pocos planes de acción. 

La empresa 2.0 representa el cruce entre una tecnología en permanente evolución 
y una serie de prácticas y formas de relacionarse y comprender la realidad. Éstas 
últimas se han visto impulsadas por el ingreso al mundo del trabajo de la generación 
digital que trae consigo el universo de valores que promueve la web 2.0. (Van 
Peborgh, 2010, p.37) 

 

2.3. Hacia una cultura corporativa 2.0 

Como se ha mencionado, no se puede hablar de evolución del modelo de comunicación 

sin hacer referencia primero a la cultura corporativa, que deberá evolucionar hacia los 

valores de una cultura colaborativa y ser la plataforma de este cambio. 
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Paul Capriotti realiza una descripción del término cultura corporativa en su libro 

Planificación estratégica de la imagen corporativa: 

La cultura es el conjunto de normas, valores y pautas de conducta, compartidas y 
no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización y que se reflejan 
en sus comportamientos. Es el conjunto de códigos compartidos por todos, o por la 
gran mayoría de los miembros. Representa lo que la organización realmente es en 
este momento. Está influida por la personalidad y normas del fundador, la 
personalidad y normas de personas clave, evolución histórica de la empresa, sus 
éxitos y fracasos, personalidad de los individuos y entorno social. (1999, p.24)  

 

“Una persona se expresa según sea su personalidad. Con una empresa pasa lo mismo, 

salvo que en vez de personalidad nos referimos a su cultura” (Formachuk, 2010, p.7). La 

nueva cultura o personalidad de la marca empleadora en este escenario, es un desafío 

para la mayoría de las empresas, sobre todo para las que se desarrollan en espacios 

analógicos, cuya transformación deberá ser mucho más profunda que implementar un 

canal digital de comunicación.  

Desde hace muchos años las empresas están buscando ser más atractivas para cautivar 

y retener a aquellos profesionales destacados, y utilizan las redes sociales para construir 

marca empleadora y mostrarse dinámicas y adaptativas al mundo digital. Las empresas 

deben acomodar su cultura y comunicación interna al nuevo entorno. Deberán comprender 

por ejemplo, que un colaborador con actitud millenial, habituado a informarse y 

comunicarse con determinada dinámica en su vida privada, encontrará más familiar y 

cercano un entorno corporativo donde los canales, estilo de comunicación, el contenido de 

los mensajes y la manera de comunicarse con sus pares y orientadores, sean similares al 

que utiliza en el afuera, y no a un modelo que se aferra a un viejo estilo de comunicación 

que muchas veces opera desde parámetros que contradicen sus valores y están alejados 

de la realidad. Esta contradicción atenta contra la comodidad o la felicidad de ese 

colaborador con su trabajo, y tal como se ha mencionado, será contraproducente con 

aquellas empresas que buscan fidelizar y retener a sus mejores talentos.  

Comprender los cambios constituye un desafío clave para las empresas, ya que 
puede permitirles entender el cambio cultural que la web 2.0 está generando en la 
forma de pensar, hacer y producir conocimiento y valor. Aprovechar las 
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motivaciones que las personas demuestran de participar y colaborar. Aprender su 
lenguaje y sus herramientas para participar en esa cultura y convertirse en colonos 
es esos nuevos territorios. Potenciar esa participación con el uso de las 
herramientas de la web 2.0. (Van Peborgh, 2010, p.37) 

 

2.4. Comunicación interna 2.0 

En este apartado se delinearán las bases o valores sobre los que deberá erigirse un modelo 

de comunicación interna que abrace las tendencias socio-culturales y le permita a las 

empresas estar en línea con el modelo de comunicación digital en red que apunte a 

garantizar un entorno dinámico, abierto, colaborativo y participativo, sobre una cultura 

corporativa coherente que comparta los mismos atributos. 

Si bien hay varios autores que desarrollan el tema de la comunicación 2.0, en su mayoría 

lo han abordado con una mirada hacia el mercado y públicos externos. En este apartado, 

tomaremos aquellas reflexiones sobre los valores que conforman una cultura corporativa 

2.0 de los expertos Van Peborgh (2010) y Formanchuk (2010). 

Tal como menciona Van Peborgh (2010), los valores que deberán promoverse en una 

cultura corporativa 2.0 son: la transparencia, apertura, participación, colaboración y 

confianza.  

Según el autor la transparencia debe ser uno de los atributos corporativos que acompañe 

el cambio cultural, remarcando la importancia de no ocultar información ni tener secretos 

con sus audiencias, ya que la información circulante puede ser vista por todos cuando la 

empresa empieza a comunicarse a través de los medios interactivos y a construir su marca 

online.  

En el caso de la apertura, el autor enfatiza en que más allá de los contenidos generados 

por la empresa, es importante que todos los públicos, internos y externos, puedan aportar 

sus opiniones. “Las conversaciones acerca de la empresa que suceden en la web deben 

ser permeables a las opiniones externas e incluir la crítica como parte del diálogo” (Van 

Peborgh, 2010, p.37).  
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Tal como se ha expuesto, la participación es uno de los valores que definen esta nueva 

forma de comunicarse. Las acciones dentro de la web 2.0 se construyen a partir de la 

participación. Los medios donde circulen los comentarios “deberán tener como una de las 

premisas el generar interés y fomentar la participación activa de sus públicos” (Van 

Peborgh, 2010, p.38). Se puede destacar al igual que lo hace el autor, que la colaboración 

es la clave: 

Los contenidos estáticos y unidireccionales que solo bajan información de la 
empresa al público y no permiten que los usuarios los hagan crecer con sus 
opiniones, los critiquen, los voten, los modifiquen, tienden a ser menos valorados 
que los que favorecen la interacción. (2010, p.38). 

 

Por último, el autor destaca que en estos contextos se establecen relaciones basadas en 

la confianza, donde el usuario y la empresa juegan con las mismas reglas. “El usuario carga 

sus datos, su perfil, comparte su intimidad en la medida en que la empresa abre sus puertas 

y permite un diálogo franco, directo y humano” (van Peborgh, 2010, p.38). 

Por su parte, para el especialista en comunicación interna Alejandro Formanchuk (2010) 

“la comunicación es cultura en movimiento”, y en este sentido explica que la comunicación 

2.0 debe moverse siguiendo varias trayectorias: acceso y disponibilidad, igualdad, 

usabilidad, participación, interacción, construcción colectiva y colaboración, escuchar, 

responder y hacer, respeto y reducción del ego, red e interacción, reducción del control, y 

por último, desintermediación y horizontalidad (Formanchuk, 2010).  

Tal como van Peborgh (2010) hablaba de transparencia, para Formanchuk (2010) es 

indispensable que los colaboradores tengan libre acceso y disponiblidad a la información 

de la empresa, confiando en que los usuarios harán un uso responsable de la misma. Si 

bien esta apertura implica riesgos, hoy en día hay mucha información disponible online y 

la mayoría de los usurios podría acceder de todas maneras a estos contenidos publicados 

a través de los buscadores. 
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Al hablar de igualdad en términos de comunicación 2.0, el autor se refiere a “reducir la 

asimetría entre los emisores y receptores, entre los que pueden generar contenido y los 

que sólo están habilitados para leerlo y aceptarlo” (Formachuk, 2010, p.14).  

En relación a este tema, el autor incluye el concepto de prosumidor. Tal como explica el 

catedrático Enrique Dans: 

El término fue acuñado hace más de veinticinco años por Alvin Toffler en su libro 
La tercera ola, y proviene de una fusión entre los términos producer y consumer: 
con los avances de la tecnología, todos podemos ser productores de contenidos. 
(2006, 3 de marzo) 

 

Los usuarios son creadores de contenido generado por ellos mismos. Esta nueva condición 

contrasta con el rol pasivo que tenían en la web 1.0, en la que los usuarios eran meros 

consumidores, y solo podían consultar la información sin intervenir en los contenidos 

directamente.  

Van Peborgh también hace mención al nuevo rol proactivo que asumen los consumidores 

en las conversaciones sobre las marcas, y su identificación con los atributos que las 

definen. “Así, en el marco de la revolución cultural que lidera la web 2.0, los consumidores 

descubren por primera vez un poder basado en su habilidad de participar y compartir sus 

experiencias en internet” (Van Peborgh, 2010, p. 48). Para Formanchuk (2010) a nivel 

interno significa que los miembros de una organización puedan alternar sus roles de 

productores y consumidores de información. 

Otro de los valores sobre los que deben desarrollarse en los entornos comunicacionales 

2.0 es la mejora de la usabilidad. Esto es considerado prioritario para Formanchuk, ya que 

ayuda a reducir los condicionamientos originados por la falta de competencias técnicas. Se 

debe guiar al empleado a que utilice los nuevos medios. La usabilidad también permite que 

cualquier persona, sin conocimientos ni grandes habilidades en la generación y diseño de 

información, pueda publicar su contenido (Formanchuk, 2010, p.15). 

Todos los autores enfatizan la participación como valor fundamental sobre las que deben 

funcionar los entornos comunicacionales de una cultura 2.0.  
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La gente tiene que abrir caminos propios dentro del monobloque comunicacional. 
Hay que promover y facilitar que generen, enriquezcan, divulguen, discutan y 
reformulen contenidos. Esto requiere que la organización sea sensible a la 
diversidad de experiencias y representaciones particulares, y evite la tentación de 
reducirlas u homogeneizarlas bajo un solo modelo de lo decible o pensable. Luego, 
en la práctica, se verá si la gente quiere o estima conveniente aprovechar estos 
espacios y generar contenido, o prefiere hacer lurking y consumir información sin 
añadir comentarios o contribuir al debate. (Formanchuk, 2010, p.15). 

 

El concepto de lurking es utilizado para describir un estilo de participación pasiva en 

espacios virtuales, donde un usuario consume contenidos, lee comentarios y está expuesto 

a conversaciones pero no participa ni contribuye. El Online Jargon Dictionary (2001) citado 

por Nonnecke y Preece define al lurker como un “usuario que forma parte de la 'mayoría 

silenciosa' en un foro electrónico; alguien que publica ocasionalmente o no publica nunca, 

pero se sabe que lee las publicaciones del grupo regularmente” (2001). 

Entre los síntomas que Formanchuk (2010) menciona para que se de una participación 

pasiva, están el miedo de expresarse, la falta de confianza en el verdadero motivo detrás 

del cambio, o la falta de interés porque lo consideran inútil, ficticio o falso: 

La participación y la confianza son dos caras de la misma moneda. La participación 
es un proceso, un aprendizaje, una prueba de valor. No se logra de la noche a la 
mañana. Y más aún cuando la lógica anterior tal vez era de castigo, soberbia, 
unidirección o mandato. (2010, p.15) 

 

La interacción es otra de las caracterísiticas más relevantes que deben estar presentes en 

las comunicaciones 2.0. Formanchuk destaca que los colaboradores debeb tener la 

oportunidad de intervenir, originar y compartir contenidos bajo un paradigma de red y no 

simplemente de bidirección ascendente-descendente.  

Sobre el mismo concepto, Van Peborgh hace referencia a la nueva lógica bottom-up en 

cuanto al sentido de la comunicación 2.0 en el contexto del marketing o comunicación 

externa, que promueven la colaboración, el intercambio, la horizontalidad y al inteligencia 

colectiva, en contraste con el antiguo paradigma vinculado con aquellas empresas 

ancladas a las estructuras verticales y burocráticas: 

Como contrapartida de este modelo, las empresas que aplican un modelo de 
marketing colaborativo, definen a la ve un cambio de dirección del flujo de la 
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información, que transita de abajo hacia arriba (bottom-up) y desde lo particular 
hacia lo general. (2010, p.53) 

 

Por eso el plan de comunicación interna 2.0 requiere un diseño que no esté centrado en 

potenciar o multiplicar la capacidad de difusión, sino que se enfoque en maximizar la 

interacción. “Pasar del broadcasting o plataforma de difusión a la construcción de una plaza 

pública que incentive los diálogos descentralizados, multidimensionales, multijerárquicos y 

libres” (Formanchuk, 2010, p.16). 

La construcción colectiva y la colaboración es importante en una cultura 2.0, donde 

considera el autor que se debe aceptar que las buenas ideas pueden venir de cualquier 

lado, especialmente de los niveles más bajos de la organización. 

Una comunicación interna 2.0 adhiere a la cooperación en la elaboración abierta de 
contenidos, bajo un modelo “Wiki” por ejemplo. Y esto requiere varias cosas. La 
primera y fundamental: que los líderes validen que determinados contenidos 
pueden ser elaborado por personas que no están en la cúspide o centro, y que la 
“meritocracia” pesa más que la jerarquía formal al momento de validar las 
intervenciones. (Formanchuk, 2010, p.16) 

 

Según Formanchuk “el desafío es organizar lo diverso, articular las diferencias y aglutinar 

las microacciones o ideas antes de que se disuelvan. El beneficio: potenciar la inteligencia 

colectiva y hacer explícito el conocimiento tácito” (Formanchuk, 2010, p.16). 

Otra de las caractarísticas que debe tener una comunicación 2.0 es la expresión como 

valor fundamental y la clave está en escuchar, responder y hacer. Para el autor, la empresa 

que adhiere a esta cultura se dispone a escuchar a sus colaboradores porque tiene una 

voluntad sincera de conocer sus opiniones y puntos de vista. Se deberá tener en cuenta 

que desarrollar esta capacidad de escucha implica dos responsabilidades: la primera 

responder a lo que se dice, y por último lo más importante, hacer algo con eso que escucha. 

Esta capacidad de escucha, respuesta y reacción aplica sobre las opiniones y comentarios 

positivos pero también ser respetuoso y mostrarse abierto al diálogo frente a las críticas o 

mensajes negativos, al igual que mencionaba anteriormente Van Peborgh (2010). 



 46 

El respeto es otra de las premisas sobre las que se basa la comunicación 2.0 para 

Formanchuk, “la comunicación, la buena, sólo es posible cuando las personas se respetan 

y valoran. Y este es el mantra de la comunicación 2.0, interna o externa” (Formanchuk, 

2010, p.17). Cuando el autor habla de la valoración del otro, lo hace en le sentido de la 

confianza y valoración que los líderes deben tener hacia sus colaboradores, dejando de 

lado los egos para dar espacio a la voz de todos los empleados, generando espacios e 

instancias de comunicación abiertos donde puedan expresar libremente sus ideas y 

colaboren con la organización en el aporte de soluciones para resolver problemas, expresar 

sus sugerencias de mejora, entre otros temas. Haciendo referencia a Dan Gillmor, 

periodista y autor del clásico We the media, cuando dijo: “Mis lectores, colectivamente, 

saben más que yo” (2004), tal como menciona Formanchuk, este debería ser otro mantra 

para los líderes: “Mis empleados, colectivamente, saben más que yo... ¡incluso 

individualmente!” (Formanchuk, 2010, p.18). 

Como se desarrolla desde el inicio del presente Proyecto, una de las más destacadas 

posibilidades que aportan las nuevas tecnologías dentro de una cultura organizaciónal 2.0, 

es transformar el modelo de comuncación descendente y ascendente a uno basado en la 

comunicación en red participativo e interactivo, desafiando antiguas estructuras 

comunicacionales unidireccionales y jerárquicas; donde se cambia el poder de la 

información por el poder de la conversación, fomentando espacios de diálogo permanente. 

Al respecto, el autor coincide aportando su reflexión. 

Una comunicación interna 2.0 requiere un modo de organización participativo, más 
plano, donde la interacción no está encorsetada por jerarquías clásicas ni 
trayectorias unidireccionales. Donde los roles, tareas, fronteras, liderazgos e 
intercambios también se flexibilizan y dinamizan, donde el centro y la periferia es 
contingente, situacional o directamente evaporado bajo un modelo de red de 
interacciones. (Formanchuk, 2010, p.18) 

 

En el ámbito de la comunicación externa y del marketing, las marcas ya comprendieron y 

aceptaron los nuevos desafíos que supone el cambio cultural que impulsan los nuevos 

medios sociales. Es importante que los espacios participativos donde se producen las 
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conversaciones sean “canales de comunicación libres de filtros corporativos, donde la 

transmisión de la información es par a par o P2P” (Van Peborgh, 2010, p.64). 

A partir de todos estos lineamientos, es evidente que la empresa debe estar dispuesta a 

reducir el control sobre las conversaciones que se generan internamente.  

Abrir el juego al modelo 2.0 implica dejar de preguntarse “cómo controlo” lo que dice 
el personal y pensar “cómo lo aprovecho” (como dice Manuel Castells: “La única 
pregunta que no admite Internet es cómo controlar lo que la gente publica”). 
(Formanchuk, 2010, p.19).  

 

En este sentido es importante determinar un marco dentro del cual se van a manejar esas 

conversaciones. En general las empresas establecen normas de convivencia dentro de los 

espacios de comunicación interna digitales que apuntan al respeto y al aporte constructivo. 

Quienes tengan un comportamiento inadecuado del canal pueden ser sancionados. El 

criterio que menciona Formanchuk (2010) de reducción del poder de la empresa sobre las 

conversaciones, no las lleva a la pérdida del mismo, el colaborador tiene libertad para 

expresarse siempre y cuando respete las reglas establecidas. 

Muchas empresas eligen tener un community manager o moderador del comportamiento 

dentro de los canales internos al igual que se moderan las redes sociales externas. Este 

rol no es solo para controlar y monitorear las conversaciones dentro de los canales, sino 

que es indispensable para poner en práctica las estrategias 2.0, donde deberá estimular el 

flujo viral de contenidos, iniciar y mantener diálogos dentro de los espacios sociales de 

conversación, y crear y gestionar la comunidad online para la transmisión de mensajes 

corporativos relevantes y la generación de ideas. 

En este sentido, Van Peborgh hace mención a la figura de los “Brand and Value Promoters, 

promotores de marca y valores o BVPs, los interlocutores de los prosumidores en el nuevo 

mercado de las conversaciones” (2010, p.71). Entre las prinicipales funciones de los BVPs 

en relación a la expersión externa de la marca que menciona Van Peborgh, y que podrían 

ser trasladadas a la dimensión de las comunicaciones internas, se destaca: el aplicar 

estrategias virales para generar empatía con la marca y sus valores; crear contenidos 2.0 
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atractivos; estimular la participación activa dentro de las comunidades compartiendo 

historias; ofrecer orientación sobre los temas que conectan a la empresa con sus focos de 

interés; entre otros (2010, p.71-72). 

Además del control y monitoreo que se ha mencionado con anterioridad, todas estas 

funciones que este nuevo rol debe realizar hacia el interior de la organización, son vitales 

para garantizar una ejecución exitosa de las estrategias de comunicación interna en los 

canales de comunicación abiertos y participativos.  

Este rol de BVPs y Community Managers representa una nueva oportunidad laboral para 

los profesionales de las disciplinas de Publicidad, Relaciones Públicas o Comunicación 

Social, y un nuevo servicio para la gestión operativa que están ofreciendo las agencias de 

Comunicación Interna a sus clientes, ya que la mayoría de las empresas no cuentan con 

una estructura dentro de las áreas de Recursos Humanos capaz de llevar adelante estas 

tareas en sus funciones diarias. Pero más importante aún, quienes hoy están a cargo de 

las comunicaciones internas, generalmente, no tienen las habilidades para desarrollar las 

tareas con idoneidad o no cuentan con formación especializada, y si ya han experimentado 

gestionar otros canales, han podido observar la falta de skills o habilidades necesarias para 

lograr un impacto positivo en el uso de los espacios de comunicación interna, y en muchos 

casos no han podido mantener vivos los canales con su única intervención. 

Para cerrar este capítulo es importante considerar, que todos los autores coinciden con 

que el cambio cultural no es fácil, inclusive puede resultar contraproducente para aquellas 

empresas cuyos líderes no se sienten cómodos o no logran visualizar las ventajas de 

adaptar su cultura y comunicación a los nuevos modelos. También se encuentra 

coincidencia al pensar que aquellas empresas que no adapten sus modelos 

comunicacionales y su cultura corporativa sobre estos nuevos parámetros están 

destinadas a desaparecer. ¿Ser o no ser?, esa es la cuestión. 

Como señala Van Peborgh “la incorporación de estos valores a la cultura corporativa define 

el proceso de cambio hacia la denominada empresa 2.0” (Van Peborgh, 2010, p.38). En 
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este sentido McAffee meciona que la empresa 2.0 debe tomar los atributos y características 

de la web 2.0 y trasladarlos a la gestión operativa: 

Es una nueva forma de trabajar hacia adentro de las corporaciones, por cuyo 
intermedio las tecnologías y prácticas permiten a los trabajadores atravesar los 
límites impuestos por las herramientas de comunicación pertenecientes al modelo 
anterior. (McAffee, 2009) 

 

Quienes estén dispuestos a abrazar los desafíos que representa el futuro del trabajo y que 

demandan las nuevas generaciones que ya están ocupando cargos jerárquicos dentro de 

las organizaciones, entienden que todas las variables mencionadas a lo largo del presente 

apartado, constituyen la plataforma sobre la que se construyen y diseñan las estrategias 

de comunicación interna 2.0 en la actualidad. Estos atributos son las bases que definen la 

nueva personalidad de la marca interna. Cultura corporativa y comunicación interna 

trabajando en conjunto sobre estas bases, harán visible la real transformación digital que 

irá construyéndose y alimentándose en cada proceso comunicativo hasta su consolidación.  

En síntesis, las redes sociales corporativas nacen a partir de la necesidad de las empresas 

que buscan aggiornarse y renovar sus espacios comunicacionales. Se presentan como 

herramientas digitales que facilitan, favorecen y alientan redes de diálogo dentro de una 

arquitectura participativa. Estas plataformas digitales cuya adopción está siendo utilizada 

y evaluada por un gran número de empresas en Argentina y en la región, empezó hace 

pocos años a nivel global, y representan hoy una solución para algunas empresas que 

deciden apostar por este nuevo modelo de comunicación 2.0.  

En el próximo capítulo se presentarán las principales herramientas disponibles en el 

mercado, se analizarán las ventajas y limitaciones de cada una, y aquellos aspectos que 

deberán ser evaluados para las empresas y profesionales que estén analizando 

implementarlas.  
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Capítulo 3. Las Redes Sociales Corporativas 

Con la influencia, valoración y popularidad indiscutible que las redes sociales personales 

están teniendo en la vida privada de las personas, ya se ha mencionado que las empresas 

empiezan a adoptarlas como espacios de comunicación con y entre sus colaboradores. 

Esta nueva dinámica de comunicación entre las personas, se filtra entonces al interior de 

las organizaciones y empresas a partir de este nuevo modelo de comunicación digital. 

 

3.1. Digitalizando la comunicación interna 

En un primer momento, aprovechando ciertas funcionalidades que las plataformas sociales 

personales ponen a disposición para manejarse dentro de entornos privados, como es el 

caso del armado de los grupos en Facebook o Whatsapp, las empresas han empezado a 

experimentar con estos espacios personales-privados al utilizar ciertas funcionalidades 

para convocar y comunicar hacia el interior de la organización, adoptando estas 

plataformas como canales de comunicación interna para agrupar a sus colaboradores; 

intentando generar espacios de interacción social entre ellos más acordes a la manera en 

que estos se comunican fuera de la organización. 

Por otro lado, las empresas ya habían empezado a renovar sus canales de comunicación 

interna desarrollando newsletters, houseorgans o carteleras digitales, no solo para 

digitalizar sus procesos de comunicación y para adaptarse a las nuevas tendencias, sino 

también para ahorrar costos de impresión y por motivos ecológicos al reducir el uso de 

papel.  

En este contexto se empiezan a implementar nuevos canales o centros de comunicación 

digitales donde la intranet ha tenido un lugar predominante en las últimas décadas. Como 

pasa en estos casos, los primeros pasos orientados a mejorar los procesos de colaboración 

entre los empleados los dieron las grandes corporaciones. 

Estos portales digitales internos, más o menos participativos, han sido utilizados en la 

última década y existen todavía en gran parte de las empresas para mantener informados 
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a sus colaboradores sobre las noticias corporativas más relevantes, dar a conocer sus 

programas internos, generar acceso a bancos de conocimiento compartidos, 

documentación, y en muchos casos sumar funcionalidades para la gestión diaria como el 

acceso al directorio, chat interno, o acceder a otros espacios digitales como las plataformas 

de e-learning para la capacitación online o las herramientas de gestión de proyectos entre 

otros. 

Grandes inversiones, tiempo y recursos han drenado de las empresas en pos de encontrar 

la mejor solución para digitalizar y facilitar las comunicaciones internas, pero el rápido 

avance de la tecnología y las redes sociales personales, han complicado la vida de este 

tipo de plataformas. La inmediatez, la interacción y dinámicas colaborativas de las 

herramientas sociales amenazan con dejar obsoleta a la intranet, no siempre lo 

suficientemente flexible e interactiva. Hoy, el futuro pasa por incoporar herramientas 

capaces de poner en contacto a todos los miembros de la organización y gestionar el 

conocimiento surgido del intercambio de contenidos e ideas aplicando el análisis de las 

interacciones para mejorar su rendimiento. 

Como menciona la periodista Mariana Pernas en un artículo del diario Clarín: 

Aunque los distintos soportes de comunicación conviven en las empresas, la 
dinámica de las redes sociales tiende a crecer. De acuerdo con una encuesta de la 
consultora BW Comunicación Interna, de una muestra de 145 compañías sólo el 
12% utiliza redes sociales internas. Pero el 37% que aún no cuenta con ellas admite 
que las necesita. (2016) 

 

Llegó el momento en que las antiguas intranets cedan el espacio a las redes sociales 

corporativas, en las que los empleados participan en tiempo real utilizando procesos 

propios de los entornos sociales: seguir, publicar, unirse a grupos, compartir, marcar como 

favorito, conversar. En definitiva, se trata de dar protagonismo a aquellos entornos que, 

desde su capacidad de humanizar y cohesionar la empresa a través de las personas, sean 

más eficaces en la consecusión de sus objetivos. 

Muchos consideran entonces, que la llegada de las redes sociales corporativas está siendo 

la solución para enfrentar todos los desafíos que se presentan en las corporaciones 
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modernas, donde perdomina la fuerza laboral con actitud millennial, y la empesa necesita 

permanecer competitiva en estos entornos VICA y estar acorde a las tendencias de lo que 

hoy ya es, el futuro del trabajo: 

Al momento de evaluar el uso de estas herramientas, el 47% de las empresas 
considera que son eficientes para informar de manera masiva, en tanto que el 53% 
dice que son valoradas por la gente y el 20% opina que son útiles para generar 
cambios de comportamiento. A futuro, para el 51,6% de los entrevistados las redes 
sociales pueden llegar a reemplazar otros dispositivos de comunicación. (Pernas, 
2016) 

 

En los últimos años se ha producido un aumento notable en el uso de redes internas 

corporativas, por las ilimitadas ventajas que ofrece al servicio de la empresa frente a otras 

herramientas de gestión y comunicación. Así se refleja en la investigación de la consultora 

McKinsey&Company publicado a fines de 2010, The rise of networked Enterprise: web 2.0 

finds its payday.  

Según este estudio los tres principales beneficios que están encontrando las empresas que 

utilizan la tecnología de la web 2.0 para comunicación interna, que se desarrollarán a 

continuación son: la comunicación plena, la retención y preservación del conocimiento, y 

la fábrica de ideas. 

Según el resultado de la investigación de McKinsey, la principal ventaja que encuentran 

aquellos que las utilizan son la velocidad y calidad en la comunicación, que es propagada 

en la red de manera inmediata. Se trata de comunicación en el más amplio sentido de la 

palabra dado que además de la información propia del puesto de trabajo, se accede a 

información sobre nuevas incorporaciones de personal y eventos sociales en los que 

participa la empresa, así como el acceso a la información sobre los propios compañeros a 

través de su perfil. Conocer quién es quién, sin barreras jerárquicas, sin duda potencia la 

comunicación horizontal, respetuosa y trasparente. Se potencia el interés del empleado por 

estar informado y actualizado sobre temas importantes de la corporación (McKinsey, 2010). 

Según el mismo estudio, dentro de la red interna corporativa, el conocimiento se crea y se 

transforma, pero no se destruye. Cualquier idea, resultado de proyecto, informe o 
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experiencia de éxito se conserva en la red para ser consultada y compartida de manera 

ilimitada. La red se convierte en un excelente gestor de datos, y en un importante almacén 

de información para su consulta ágil ante la necesidad de realizar supuestos parecidos o 

la resolución de incidentes similares a los ya consultados. La información se transmite, se 

aporta y comparte de manera plena, enriqueciendo la parcela individual de cada 

colaborador dentro de su puesto, y favoreciendo así la participación e integración dentro 

de la empresa (McKinsey, 2010).  

Tal como se señala en el mismo estudio, la red interna se convierte para el empleado en 

un espacio virtual en blanco que le invita a crear, a aportar ideas y proyectos sin importar 

el nivel jerárquico en el que se encuentre: un foro de interactividad inmediata que incita a 

la participación y a la proactividad. Sin duda con ello se fomenta el talento individual, pero 

también el colectivo gracias a la creación y colaboración entre grupos dentro de la red 

(McKinsey, 2010). 

En definitiva, el uso de una red interna corporativa facilita el trabajo en equipo, estimula la 

participación y aumenta el rendimiento. Fomenta el sentido de pertenencia, el colaborador 

se siente parte de algo, se involucra más, se siente generoso y orgulloso de aportar, más 

comprometido y más satisfecho. Ello, sin duda, redunda en un considerable aumento de la 

productividad. 

La apuesta por la comunicación en red dentro de las empresas nace con la necesidad de: 

lograr una comunicación más efectiva maximizando su alcance y cobertura; ser más ágiles, 

ganando mayor velocidad en la publicación de las actualización más destacadas sobre el 

negocio en el momento en que suceden; tener portabilidad de los canales de comunicación 

para todos los colaboradores, unificando la dispersión de herramientas que se utilizan para 

los distintos públicos, utilizando plataformas móviles y amigables para todo perfil de 

usuario. Según un diagnóstico realizado por la consultora BW Comunicación Interna, sólo 

en el 21,7% de las empresas de la muestra tomada en Argentina, el 100% de sus 

empleados tiene acceso a una PC para recibir comunicaciones internas (2017, p.19). 
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Además, la adopción de las redes sociales corporativas como plataformas digitales para 

evolucionar hacia un modelo de comunicación en red, también es motivada por su impacto 

sistémico, por ser herramientas donde cobra importancia la descentralización de la 

comunicación, la integración y la creación de un ambiente colaborativo. La estrategia y 

gestión volcada a la comunicación en red, crea un modelo más orgánico de comunicación 

organizacional, donde la comunicación pertenece cada vez más a toda la organización y 

menos a un área funcional que centraliza su gestión.  

El área de Comunicación Interna necesita adaptarse y actuar de forma más estratégica, 

como se ha mencionado con un rol activo como BVPs, como área consultora o mentora, 

como facilitadora y viabilizadora de las acciones de comunicación que puedan ser gestadas 

por las diversas áreas de la organización. En un primer momento puede ser el área que 

tenga un papel de mediación de la comunicación en red que garantice la diversidad, 

permaneciendo atenta a las conversaciones y tono de comunicación que se realice en las 

redes, cuidando la etiqueta social y la eventual dispersión en el foco del trabajo. 

La unificación de la comunicación en una plataforma amigable pretende estimular el 

intercambio de ideas y el compartir entre todos los miembros de la organización, dando 

voz, visibilidad y generando proximidad entre las personas, equipos y el liderazgo. 

El cambio cultural que deviene de la comunicación en red también impacta en las 

relaciones entre los líderes y los colaboradores. En los espacios de comunicación social 

dentro de la empresa se generan nuevos intercambios, diálogo, colaboración, cambios en 

el proceso de toma de decisiones, autonomía y cambio en los niveles de delegación. 

En resúmen, para quienes la implementan, la adopción de una plataforma digital para 

evolucionar hacia un modelo de comunicación en red en organizaciones representa una 

oportunidad que permite al mismo tiempo alcanzar un mayor flujo e intercambio de 

informaciones y contenidos, pero dentro de un proceso de transformación organizacional y 

cultural mucho mayor y significativo, que da más voz, visibilidad, autonomía e 

involucramiento de los colaboradores, equipos y líderes. 
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No se puede dejar de mencionar que la adopción de canales digitales aportan una nueva 

dimensión a la práctica de las comunicaciones internas, incorporando una técnica que 

siempre fue imprescindible para la medición cuantitativa de las campañas de Marketing y 

Publicidad: la creación de indicadores y métricas como el ROI o Return On Invesment, es 

decir, el valor económico generado como resultado de la realización de diferentes 

actividades. Con este dato, las campañas miden el rendimiento que han obtenido de una 

inversión. Con las nuevas herramientas digitales, es posible estimar el impacto del canal, 

a través del analytics de los comportamientos globales que se generan dentro de las 

plataformas y el tracking personal de los usuarios. Toda esta información puede 

complementarse con datos cualitativos a través de pequeños sondeos o focus groups entre 

los colaboradores sobre la efectividad de los canales, comprensión del mensaje, antes o 

después del lanzamiento de las campañas de comunicación interna. 

Definir Key Performance Indicators (KPIs) es parte de las tareas de los responsables de 

las áreas de comunicación, y en su cumplimiento se basa el pago de sus bonos anuales 

en la mayor parte de las empresas grandes o multinacionales. La necesidad de medición 

de las comunicaciones internas no se hizo presente en la disciplina hasta hace pocos años, 

como fruto de las crisis económicas, donde los directores e inversores empiezan a recortar 

presupuestos y a medir el ROI o impacto de las acciones que el área realiza. Las 

mediciones alimentan los indicadores de performance y ayudan a redefinir la estrategia de 

comunicación interna y realizar ajustes de ser necesario. 

Como objeto de estudio del presente Proyecto de Graduación, se presentarán a 

continuación, dos de las principales redes sociales corporativas disponibles en el mercado 

que están siendo implementadas en las empresas hoy en día. Estas han sido 

seleccionadas ya que han sido desarrolladas por las empresas líderes en tecnología a nivel 

global, estamos hablando de la plataforma Workplace creada por Facebook y Yammer de 

Microsoft. Se realizará una descripción de cada una identificando sus fortalezas como 

herramientas de comunicación interna 2.0. 
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3.2. Workplace de Facebook 

Workplace es una evolución natural de la versión interna que Facebook había desarrollado 

para sus trabajadores. Según La Nación, por años la red social fue utilizada por los 

empleados de Facebook para comunicarse entre ellos, y al momento del lanzamiento 

público, aseguraban que la herramienta mejoraba los flujos de trabajo, la coordinación y la 

eficiencia (“Facebook presentó”, enero 2015). 

El producto, que se empezó a construir en 2014, hizo sus primeras pruebas en 
2015. La organización más grande experimentando con ello es el Royal Bank of 
Scotland, con más de 30.000 empleados. Son un total de 400 organizaciones las 
escogidas. Club Med, Century21, Heineken, Kenshoo y Hootsuite son algunas de 
las que ya lo usan.  (Jimenez Cano, octubre 2016) 

 

La versión beta fue lanzada en enero de 2015, probada por organizaciones de diferentes 

sectores antes del lanzamiento para todo el mundo. A partir de octubre de 2016, esta 

plataforma fue presentada oficialmente bajo el nombre de Workplace, una red social para 

empresas que ofrece herramientas colaborativas y busca mejorar la comunicación interna 

entre los colaboradores.  

En un artículo online en la sección Tecnología del diario español El País, se mencionaba 

de qué manera Facebook conquista el ámbito corporativo: 

Facebook quiere entrar en su espacio vedado, el lugar donde más se le odia y ama 
a la vez, la oficina. Muchos funcionarios y empleados de grandes corporaciones, 
community managers al margen, ya ni intentan entrar, saben que un cortafuegos 
impide el acceso. Facebook está en muchos trabajos en la misma categoría que las 
páginas de apuestas, cotilleo o pornografía. La alternativa para mitigar la sed de 
noticias sobre amigos es fácil, entrar desde el móvil y adiós a la productividad. 
Workplace, conocido como Facebook at Work durante el periodo de pruebas, quiere 
que se use de manera constante. (Jimenez Cano, octubre 2016) 

 

Facebook quiere pasar de ser el ladrón de tiempo de las empresas y organizaciones, a ser 

su mejor aliado a la hora de compartir información de forma ágil y dinámica. “Facebook 

asume su mayor reto, romper con un cliché: De ladrón de productividad a aliado para sacar 

la tarea adelante” (Jimenez Cano, octubre 2016). 
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La red social profesional de Facebook ya ha sido implementada en miles compañías y en 

distintas regiones del mundo. El gobierno de Argentina ha sido el primero a nivel global en 

utilizar Workplace entre sus funcionarios. 

En la pasada edición del foro de Davos, Mauricio Macri, estrenando presidencia, 
congenió con Mark Zuckerberg y concretó el acuerdo con Sheryl Sandberg, la 
número dos de la red social. Ambos acordaron que Argentina, en un guiño y alarde 
de modernidad, sería el primer país y estamento oficial que confiase en esta 
plataforma para gestionar el día a día. Es decir, los funcionarios argentinos serán 
los primeros en tener que usar Facebook para realizar tu trabajo. (Jimenez Cano, 
octubre 2016) 

 

En su website se presentan haciendo foco en el atributo de la evolución: “Workplace 

combina tecnología de última generación con funciones fáciles de usar para transformar 

las comunicaciones, la cultura y los procesos de trabajo en organizaciones de todos los 

tipos, tamaños y sectores” (Facebook, s.f.). 

Ahora, más de 1.000 organizaciones en todo el mundo utilizan Workplace (…). Las 
personas han creado casi 100.000 grupos y los principales países donde se utiliza 
son India, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido y Francia. Estamos muy 
emocionados por la evolución y el nivel de adopción que hemos visto. (Facebook, 
octubre 2016) 

 

Workplace se basa en los mismos principios que una red social pública como Facebook, 

se pueden compartir informaciones en una esfera definida, invitar contactos a eventos, 

interactuar sobre temas diversos y compartir documentos de trabajo. También es posible 

organizar conferencias y hacer transmisiones de vídeo en directo. 

Esta solución ofrece varias ventajas para la comunicación interna y el trabajo colaborativo. 

Se trata de una plataforma de interacción familiar en la que los colaboradores de una 

compañía pueden intercambiar información de manera informal.  

Entre las ventajas con respecto a los competidores estará, además de su profundo 
conocimiento de las redes sociales, el hecho de contar con perfiles iguales a los ya 
conocidos de la versión original, eventos, vídeos, su mensajería y, sobre todo, 
llamadas de audio y videoconferencia. Es decir, una inusitada familiaridad que hace 
que la curva de aprendizaje sea casi inexistente. (Jimenez Cano, octubre 2016) 

 

A nivel funcional comparte semejanzas con Facebook, logrando que Workplace 

sea altamente intuitivo en lo que se refiera a su diseño y uso, ya que al igual que Facebook 
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posee un muro donde se pueden hacer posteos, por ejemplo sobre el avance de proyectos, 

o cargar fotos o videos, posee chat privado y videollamada, categorización de equipo y 

una herramienta para medir el nivel de desempeño de toda la organización. 

Workplace funciona bajo un modelo de suscripción mensual para empresas. Después de 

cambiar su estrategia de precios en enero de 2018, tiene un costo fijo de 3 dólares por 

usuario activo conectado, y es gratuito para toda organización sin fines de lucro y para el 

personal de instituciones educativas. Facebook asegura que no exigirá a las empresas 

firmas de contrato a largo plazo y que mantendrá los costos bajos como modo de centrarse 

en el crecimiento de la plataforma. 

La aplicación, al ser multiplataforma, permite ser utilizado desde cualquier dispositivo: 

teléfonos con tecnología Android, iOs o el navegador utilizado por la empresa. Al ser una 

aplicación nativa permite que los colaboradores o fuerza de ventas que no tienen una 

posición fija con una computadora, puedan estar conectados e interactuar estén dentro o 

fuera de la organización a través de la descarga de la app en sus dispositivos móviles. “En 

todo el mundo las personas trabajan de diferentes formas, y la misión de Workplace es 

mantenerlas conectadas” (Facebook, octubre 2016). 

Facebook también se ha tomado en serio la seguridad de los datos que las organizaciones 

pueden introducir en Workplace, ya que garantizan que es una plataforma totalmente 

independiente, segura y protegida para las empresas. Las conexiones están protegidas 

para mantener todos los datos seguros. Sólo los compañeros de trabajo dentro de la 

empresa pueden ver la información que publican en Workplace. La nueva herramienta es 

de uso exclusivo dentro de las empresas, lo que significa que la información de los 

empleados en Workplace se encuentra totalmente segura, confidencial y separada de sus 

perfiles personales de Facebook. 

Además, Workplace ha dispuesto un centro de apoyo con material de comunicación y 

prácticas sugeridas para el lanzamiento de la plataforma. Un centro de recursos con las 

visuales de campaña y las piezas de comunicación necesarias, donde la empresa puede 
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abastecerse de todo el material que considere pertinente, simplemente adaptándolo a su 

imagen corporativa y utilizarlo internamente. Esto representa una ventaja para quienes 

deben ejecutar la comunicación interna, no solo a nivel operativo sino también económico. 

Si bien la solución puede contratarse directamente con Facebook, en cada región aparece 

un grupo de profesionales, consultoras y agencias de Comunicación Interna como socios 

autorizados que forman parte del programa Workplace Partner, sumando la posibilidad de 

colaborar en la implementación de la solución y acompañar a los clientes con la adopción 

del canal (Facebook, octubre 2016). Esto representa una oportunidad para los 

profesionales y empresas del rubro, ya que están incorporando a su lista de servicios el 

acompañamiento a sus clientes durante la implementación, lanzamiento y apoyo con la 

estrategia de mantenimiento y la gestión de contenidos y operativa del canal. 

Tal como profesan en su website, “más de 30.000 organizaciones grandes y pequeñas de 

todo el mundo ya están conectando a sus equipos con Workplace” (Facebook, s.f.). Entre 

sus clientes más destacados a nivel global se encuentran las multinacionales Danone, 

Starbucks, Virgin Atlantic, Walmart, Heineken, las nativas digitales Spotify y Booking.com 

y las ONG Oxfam y Save The Children. 

Workplace pone asi, a disposición de las empresas, nuevas herramientas que buscan 

favorecer la comunicación e incrementar el espíritu empresarial de los colaboradores, 

mejorando la comunicación en todos los niveles y evitar, de cierto modo, las jerarquías que 

impone el mundo real.  

El nuevo lugar de trabajo es global y móvil, por lo que no implica reuniones a puerta 
cerrada o mantener a las personas separadas según su cargo, departamento o 
lugar geográfico. Las empresas son más fuertes -y más productivas- cuando todo 
el mundo se une. (Facebook, octubre 2016) 

 

En base a la información disponible sobre esta herramienta y al no contar con material 

bibliográfico, para este capítulo se recopilaron los datos más relevantes encontrados 

online, ya sea el website, blog y pressroom digital propios de Facebook y Workplace, como 
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otros artículos periodísticos, notas en blogs e informes disponibles de especialistas y 

empresas.  

La información recopilada que se presenta al analizar las ventajas de cada plataforma, está 

basada principalmente en aquellos aspectos, virtudes y funcionalidades que están 

ancladas sobre los variables ya analizadas en el capítulo 2 del presente proyecto: aquellas 

que promueven una cultura corporativa 2.0 y están alineadas a las formas de consumo de 

contenidos y hábitos sociales en entornos digitales, en el marco de una empresa u 

organización. Siguiendo esta línea de desarrollo, y después del análisis del material, se 

enumeran a continuación las virtudes más destacadas de Workplace. 

 

3.2.1. Funcionalidades destacadas de Workplace 

Una de las principales características que aporta la adpoción de esta solución como canal 

de comunicación interna 2.0, son las posibilidades que brinda para el desarrollo de las 

conversaciones bidireccionales con toda la organización. 

Se sabe que coordinar a todos los miembros de la empresa es una tarea difícil, y reunirlos 

en el mismo lugar puede serlo aún más, por esta razón, Workplace facilita una 

comunicación vertical fluida y el intercambio de conocimientos. Los usuarios comparten 

información importante a través de la sección de noticias para disolver grupos aislados en 

la organización; reciben opiniones en tiempo real a través de la funcionalidad de like, 

comentarios y reacciones; pueden asignar personas automáticamente a grupos relevantes 

de toda la empresa; pueden usar el video en vivo para compartir información de manera 

más inmediata, directa y auténtica. También es útil para equipos que hablan diferentes 

idiomas, ya que se puede utilizar la traducción automática para facilitar la interacción. 

Las grandes organizaciones se centran en las personas, no en la tecnología. La interacción 

social entre los empleados dentro de la plataforma, fomenta la cultura corporativa 

promoviendo la apertura, la opinión y la diversidad para interactuar con los empleados y 

fomentar un cambio cultural. Los usos que promueven esta construcción son: la capacidad 
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para realizar encuestas en los grupos para hacer un diagnóstico rápido de los asuntos de 

la empresa; el uso de los bots de Workplace Chat para facilitar y acelerar los procesos de 

nómina, beneficios o incorporación; compartir videos en vivo, webinars y artículos para 

brindar una capacitación más eficaz; conectar a los nuevos empleados con el equipo y 

entre sí, mediante grupos y entre empresas; el reconocimiento a los empleados de manera 

rápida y sencilla en la sección de noticias con una simple reacción o incluso un GIF 

animado. 

La mayoría de los programas de software de colaboración se vuelven más difíciles de usar 

a medida que se suma más cantidad de usuarios. Workplace combina la urgencia en 

tiempo real de los mensajes instantáneos con los debates planificados en grupos, de esta 

manera, mantiene intacta su funcionalidad a pesar de su escala global.  

Los usos que promueven y conservan los espacios de contacto más personales, o evitan 

que la información se pierde entre todo el flujo de conversaciones son: recibir respuestas 

en tiempo real con Workplace Chat y el uso de grupos de proyectos para tener 

conversaciones más específicas. 

La posibilidad de integración con otras herramientas existentes ya desarrolladas por la 

empresa, es una de las ventajas competitivas que presenta Wokplace frente a otras 

plataformas preexistentes en el mercado, y en muchos casos ya implementadas 

previamente por la empresa. Estas herramientas en muchas ocasiones, como se ha 

mencionado el caso de la intranet, han caido en desuso. El uso cotidiano de Workplace 

puede impulsar la adopción de herramientas existentes, o derivar tráfico hacia las mismas 

ya que es capaz de conectar con la mayoria de las aplicaciones existentes. Su integración 

es fácil gracias al aprovisionamiento en un solo clic y al inicio de sesión único. Además, las 

empresas que desean generar nuevas aplicaciones, cuentan con un directorio de 

integraciones para aportar valor a la plataforma de base; además de tener la posibilidad de 

desarrollar interacciones personalizadas con los socios de servicios de Workplace. 
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Facebook pone a disposición de las empresas una solución atractiva, que requiere una 

curva de aprendizaje mínima debido a la familiaridad que tiene la herramienta, que está en 

constante evolución y sin duda va a ir acompañando las demandas y hábitos de consumo 

de información. La empresa que implementa Workplace cuenta con el respaldo de una de 

las principales compañías mundiales, generando además un impacto positivo entre los 

colaboradores por la asociación de la marca de la empresa, con todos los atributos de la 

marca Facebook. 

 

3.3. Yammer de Microsoft 

Yammer es la red social corporativa de Microsoft, es el área de trabajo social en Office 365, 

un servicio de red social empresarial utilizado para la comunicación privada dentro de las 

organizaciones. El acceso a una red Yammer está determinado por el dominio de internet 

de un usuario, de modo que solo las personas con direcciones de correo electrónico 

aprobadas puedan unirse a sus respectivas redes. También puede crear redes externas 

para permitir que los que no son empleados, como proveedores y clientes, se comuniquen 

con la empresa (Chacos, agosto 2012). 

Tal como menciona en una entrevista realizada por Liz Welch para la revista digital Inc a 

su cofundador David Sacks, el servicio comenzó como un sistema de comunicación interno 

para el sitio web de genealogía Geni.com (noviembre 2011): 

David Sacks, un ex ejecutivo de PayPal (…) lanzó Geni, un sitio web de genealogía. 
Para esa puesta en marcha, creó un sistema de comunicación interno para ayudar 
a los empleados a compartir información. Le gustó tanto la herramienta que la 
convirtió en una nueva compañía llamada Yammer. En estos días, Yammer, con 
sede en San Francisco, emplea a más de 200 personas. Su software es utilizado 
por más de 100.000 organizaciones, incluidas eBay, Thomson Reuters, 7-Eleven y, 
por supuesto, Yammer. (noviembre 2011) 

 

Yammer se lanzó como un producto independiente en el año 2008, y al igual que Facebook, 

estaba aprovechando el protagonismo e impacto que las redes sociales personales 

estaban generando en la vida privada, y la necesidad de las empresas de trasladar esos 

modelos comunicaciones al interior de la organización. En ese momento, algunos analistas 
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afirmaban que era el Twitter corporativo. “Yammer es una versión empresarial de Twitter. 

Si Twitter pregunta: "¿Qué estás haciendo?", Yammer pregunta: "¿En qué estás 

trabajando?” (Schonfeld, agosto 2008). 

Según el editor de la revista digital Cnet del grupo de medios CBS, Rafe Needleman, las 

empresas están tomando los modelos emergentes de interacción social a los que la gente 

se está acostumbrando y los adaptan para los negocios. Needleman ya anticipaba el 

impacto que las redes sociales personales tendrían en el mundo empresarial hace una 

década al preguntarse “¿Estamos a punto de ver una avalancha de clones de Twitter para 

los negocios?” (agosto 2008). 

Microsoft adquirió Yammer en 2012 por US$1.2 mil millones, y su implementación se ha 

hecho tan masiva debido a que es una aplicación disponible dentro del paquete de licencias 

Microsoft Office que adquiere la empresa, por lo tanto no representa un sobrecosto, la 

licencia ya está disponible (Crunchbase, junio 2013). 

El servicio opera bajo un modelo de freemium que ofrece la mayoría de sus funciones 

básicas de forma gratuita, pero existe un plan mensualizado para las empresas con una 

tarifa de servicio para acceder a su grupo avanzado o controles administrativos. 

Yammer fue establecida para fomentar la colaboración en equipo, empoderar a los 

colaboradores e impulsar la transformación del negocio. Permite a los empleados colaborar 

en tiempo real en diferentes departamentos, geografías y aplicaciones comerciales. 

También les ayuda a crear grupos para colaborar en proyectos, compartir y editar 

documentos. 

En su website, Microsoft manifiesta que Yammer ha sido creada en torno a formas de 

comunicación abierta. Entre sus usos destacan que: puede usarse para solucionar de 

manera eficaz problemas de soporte; recopilar comentarios sobre proyectos y documentos; 

y publicar procedimientos recomendados (s.f.):  

Los grupos de Yammer son un lugar donde los miembros pueden ponerse al día 
rápidamente en un proyecto, participar en discusiones encadenadas y mantener 
informados a clientes y proveedores sobre conversaciones. Yammer también le 
ayuda a descubrir información relevante, grupos, archivos y usuarios, para que 
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todos puedan compartir sus conocimientos en diferentes departamentos y zonas 
horarias. (Microsoft, s.f.) 

 

La interfaz de usuario es similar a otras redes sociales para que los usuarios encuentren 

familiaridad con la navegación y uso del sistema, por ejemplo: pueden dar un me gusta, 

responder a un mensaje o publicar su propio mensaje. A nivel gráfico, está adaptada a la 

estética del resto de los productos Office 365 que son usados dentro de la organización, 

de esta forma Microsoft apunta también a que los usuarios se sientan familiarizados con la 

herramienta. 

Se puede acceder al servicio de yammer.com a través de la web, con computadoras de 

escritorio y dispositivos móviles con tecnología iOs, Windows Phone, Android y Blackberry, 

lo que permite acceder a una oficina virtual en la que los empleados pueden conectarse 

mientras viajan. Además, Yammer se puede integrar fácilmente con otros sistemas 

creando una capa social en todas las aplicaciones empresariales. 

Según la información disponible en el mercado, Yammer ya cuenta con más de 7 millones 

de usuarios, incluidos los colaboradores del 85% de las compañías Fortune 500 

(Crunchbase, 2013). Empresas como British Airways, Telefónica, Sanofi Pasteur, entre 

otras ya la utilizan como canal de comunicación interna. 

En Argentina fue adoptada por la multinacional Arcos Dorados en 2014 como herramienta 

para ser utilizada por el staff y los gerentes de restaurantes de toda Latinoamérica. Según 

explica una nota del diario Clarín, la adopción de la herramienta y su uso vienen creciendo 

a pasos agigantados desde su implementación “durante el año pasado, en la red de Arcos 

Dorados se postearon 15 mil mensajes: un incremento del 160% en comparación con 2014” 

(Pernas, enero 2016). 

Al igual que sucede con otras redes sociales corporativas, el interés de una empresa que 

adopta Yammer puede estar en: facilitar la participación de los empleados de la 

organización; mejorar el espíritu de equipo; generar grupos de debate y discusión; hacer 

fluir la comunicación y la colaboración interna; estar al día respecto a lo que pasa en la 
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empresa; y mejorar el ambiente corporativo. Además, se puede utilizar la plataforma como 

canal de comunicación interna y como repositorio de información para consolidar el 

conocimiento y distribuirlo, para cohesionar equipos o personas descentralizadas, para 

pedir feedback o como buzón de sugerencias. 

Esta red social tiene funcionalidades que permiten medir el impacto que está teniendo la 

herramienta para comprender el compromiso y la actividad de sus grupos. Además permite 

la generación de informes que proporcionan una visión amplia del uso y la adopción de la 

herramienta a nivel de usuario, dispositivo y grupo, para luego analizar los esfuerzos de 

los responsables internos de la red para mejorar, hacer crecer o ejecutar campañas y 

acciones para incentivar el tráfico y uso de sus públicos. 

Yammer también ofrece la seguridad, el cumplimiento y las características de 

administración de nivel empresarial que cualquier empresa busca al adquirir un software o 

aplicación de una empresa como Microsoft, garantizando la adopción de tecnología de 

seguridad avanzada para proteger los datos de su red. 

 

3.3.1. Principales ventajas de Yammer 

Como todo canal de comunicación 2.0, Yammer ofrece a las empresas una red social 

corporativa que fomenta una comunicación abierta y dinámica en toda la organización, 

mejorando la participación de todas las personas que la componen, inclusive el contacto e 

interacción con sus proveedores y otros públicos internos. Además, mejora la 

comunicación para fomentar la transparencia, manteniendo a todos, desde los líderes 

hasta los trabajadores de primera línea, informados, alineados y trabajando de forma 

productiva en un entorno que facilita herramientas de gestión. Crea comunidades de interés 

para reunir a las personas en torno a un tema, intereses o áreas de práctica comunes. 

Reúne ideas y comentarios de toda la red de colaboradores para aprovechar el trabajo de 

otros y lograr mejores resultados en un espacio de co-creación. 



 66 

Yammer brinda la herramienta que invita e involucra a todos los empleados de la 

organización, al ser un espacio abierto que conecta a las personas, estén donde estén, ya 

que cuenta con funcionalidades que mantienen a los colaboradores actualizados mediante 

anuncios y difusiones con Office Video y Stream integrados. Proporciona a cada persona 

la oportunidad de aportar comentarios, compartir actualizaciones y hacer preguntas. 

Otro de los principales aspectos que brinda esta plataforma, es la mejora en los procesos. 

Hay información e ideas valiosas en cada parte de la organización, y Yammer proporciona 

mayor transparencia colaborando en la mejora de los procesos multidisciplinarios, la toma 

de decisiones de forma más rápida. 

Yammer permite además, que todas las personas se organicen en torno a áreas comunes 

de interés y práctica, creando comunidades para generar ideas de forma conjunta, 

compartiendo procedimientos recomendados y promoviendo nuevas iniciativas. Cada 

grupo dispone de un sitio de grupo y una biblioteca de documentos integrados, para que 

las comunidades tengan las herramientas adecuadas para mejorar los procesos de trabajo 

obteniendo acceso al conocimiento colectivo de la compañía. 

Además, al estar totalmente integrado con otras herrmientas de uso cotidiano del paquete 

Office, los colaboradores pueden conectarse entre sí y trabajar juntos sin ninguna barrera. 

Yammer facilita el uso compartido, la creación y la edición de contenido desde dentro de 

la aplicación. Todos los grupos reciben un conjunto compartido de recursos para 

administrar documentos, exhibir contenido, compartir notas y organizar responsabilidades. 

La inteligencia de Microsoft Graph mejora la capacidad de buscar personas, archivos, 

grupos y conversaciones (Microsoft, s.f.). Los colaboradores pueden buscar y descubrir 

contenidos relevantes y recomendados cuando más lo necesitan. Las funcionalidades 

ofrecen sugerencias de consulta en tiempo real y resultados personalizados de sitios, 

archivos y personas que coinciden con criterios de búsqueda de contenidos, pudiendo 

acceder a conversaciones, grupos y a colegas para capitalizar el conocimiento de los 

demás. La inteligencia de los sistemas desarrollados por Microsoft para Yammer, conectan 
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a los colaboradores entre sí por grado de afinidad en relación a sus conocimientos, sus 

proyectos, su educación y sus detalles de contacto, mejorando la productividad y la gestión 

diaria.  

En Yammer se accede fácilmente a la consulta de los sitios que los usuarios frecuentan o 

los archivos que vieron o editaron recientemente. Esto también se ve potenciado por el 

aprovechamiento de las características de escritura automática y de resultados inteligentes 

mientras buscas sitios, archivos o a personas.  

En síntesis se han desarrollado todos los beneficios que la tecnología robusta de Yammer 

parece aportar. Si bien es un producto nacido como red social corporativa, ha sido 

potenciado en su función más hard como herramienta de trabajo que mejora la 

productividad, aportando innumerables beneficios a la empresa que la adopta. No solo 

como plataforma para comunicación interna que fomenta una cultura 2.0, sino para poner 

a disposición de sus colaboradores, efectivas herramientas de gestión que facilitan el 

trabajo y el logro de los objetivos. 

El uso de Yammer en conjunto con el resto de las aplicaciones del paquete Office 365 

beneficia a la empresa con un equipo más conectado y unido, compartiendo conocimiento 

de forma más fluida, genera mayor presencia, aunque sea virtual, de los miembros de otras 

oficina, ofrece una comunicación más dinámica, más abierta y fomenta la conversación 

horizontal, la inmeditez y la ubicuidad (De Juan, s.f.). 

Representa una oportunidad para las empresas que ya tienen la licencia disponible y que 

buscan incluir un espacio social en su estrategia de comunicación interna, que en su 

versión base no implica una inversión económica como otras plataformas ya que viene 

dentro de las licencias del paquete Office que utilizan todas las empresas, y además brinda 

un centro de recursos y materiales para la implementación y difusión al igual que ofrece 

Workplace. 

Esta información relavada podrá ser contrastada en el próximo capítulo, con la recopilación 

de experiencias de algunas empresas que ya han puesto en marcha este proceso de 
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comunicación interna 2.0 a partir de la implementación de Workplace o Yammer. A partir 

de información disponible online y de entrevistas con los protagonistas de estas 

experiencias, se buscará dar luz al impacto real que el uso de las redes sociales 

corporativas está teniendo en los objetivos de la empresa. A su vez, se buscará el 

testimonio de los colaboradores, entre otros, para indagar cuáles son los cambios que se 

están produciendo en la cultura corporativa, en sus hábitos de trabajo y cuáles son los 

beneficios y aspectos más valorados para quienes las utilizan. 
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Capítulo 4. La nueva apuesta de las comunicaciones internas 
 
Como se ha mencionado anteriorimente, ya son muchas las empresas que están 

explorando el camino de las redes sociales corporativas. Workplace anuncia en su sitio 

web que 30 mil empresas y organizaciones de variadas industrias y tamaño, ya están 

haciendo uso de su plataforma para comunicarse con sus públicos internos en todo el 

mundo (s.f.), y la información disponible sobre Yammer es que ya es utilizada por más de 

7 millones de usuarios y por el 85% de las empresas incluidas en el ranking Fortune 500 

(Crunchbase, s.f.). 

A partir de la recopilación de información y datos disponible en el mercado a través de 

medios digitales, entrevistas, informes de consultoras especializadas, publicación de 

encuestas y material de estudio de disponibilidad online, en este capítulo se construirán 

los casos de algunas empresas que han implementado Workplace o Yammer como red 

social corporativa y tienen al menos un año de experiencia en el uso de estos canales, con 

el objetivo de identificar cuál era su situación previa en términos culturales y 

comunicacionales, y si los objetivos y principales desafíos que motivaron su 

implementación están en vías de ser alcanzados o ya fueron logrados, así como los 

cambios que el uso de estas plataformas han generado a nivel organizacional. Por otra 

parte, se expondrá de qué manera las soluciones implementadas han cumplido o no con 

su promesa de beneficios. 

Además, se analizarán los testimonios de quienes lideraron su implementación y de 

algunos de los colaboradores que las usan para comunicarse internamente para poder 

complementar y contrastar sus visiones sobre el alcance y ventajas de las redes sociales 

implementadas. 

Se presentarán tres casos de análisis en este apartado, que han sido seleccionados debido 

a que pertenecen a empresas de diversas industrias, tamaños y culturas corporativas. 

Para la plataforma de Workplace de Facebook, en primer lugar se presentará el caso de 

una de las mayores empresas de retail mundial, la cadena de cafeterías Starbucks y su 
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implementación con impacto en sus equipos a nivel global; en segundo lugar, el caso de 

Banco Galicia para sus más de 6 mil colaboradores de Argentina, la empresa que ganó la 

primera posición en el mundialmente respetado y conocido ranking de la consultora 

internacional Great Place to Work en el año 2017, elegida por sus propios empleados como 

la mejor empresa para trabajar del país (Great Place to Work, 2017).  

Al analizar la implementación para Yammer de Microsoft, se presentará el caso de la global 

de telecomunicaciones Telefónica, que está haciendo uso de la solución en 21 países y en 

cuatro idiomas a partir de la implementación que realizaron en su casa matríz en España. 

 

4.1. Starbucks une a sus equipos globales 

Starbucks abrió su primera tienda en 1971 en un mercado histórico en Seattle, Estados 

Unidos. En 1983, Howard Schultz, presidente y CEO, viajó a Italia y quedó cautivado por 

las cafeterías italianas y el romanticismo de la experiencia de tomar un café. Fue así como 

tuvo la visión de llevar la tradición de la cafetería italiana a los Estados Unidos (Starbucks, 

s.f.).  

Un lugar donde conversar y sentirse parte de la comunidad. Un tercer lugar, entre 
el trabajo y el hogar. Desde el principio, Starbucks se propuso ser una empresa 
diferente. Una empresa donde no solo se honrase al café y a su rica tradición, sino 
donde, también, se crease una sensación de conexión. Nuestra misión: inspirar y 
nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. 
(Starbucks, s.f.) 

 

Según datos de la misma empresa publicados en su website, atienden diariamente a 

millones de clientes en más de 28 mil tiendas propias y franquicias en 77 mercados, siendo 

Starbucks el principal tostador y vendedor minorista de especialidades de café del mundo 

(Starbucks Newsroom, s.f.). 

Siempre ha sido y será una cuestión de calidad. Nos apasiona saber que tenemos 
un compromiso socialmente, responsable con los proveedores de los mejores 
granos de café, esmerarnos en tostar los granos y mejorar la vida de la gente que 
los cultiva. Nuestro profundo interés en todos estos aspectos hace que nuestro 
trabajo jamás termine. (Starbucks, s.f.) 
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Se puede afirmar que el éxito de la marca va más allá de la calidad de sus productos, y 

reside en la experiencia del cliente al entrar en sus locales, que impacta con un ambiente 

informal, relajado y cálido, donde los espacios para disfrutar de una taza de café remiten 

mucho a la comodidad del hogar con modernos livings y mesas comunitarias; pero lo que 

resalta en toda la experiencia es la calidez y especial atención de quienes atienden y 

acompañan al cliente en una experiencia personalizada y cercana, generando ese appeal 

tan atractivo que tiene Starbucks como marca. 

Cuando nuestros clientes logran experimentar esta sensación de pertenencia, 
nuestras tiendas pasan a ser un refugio, un alto a las preocupaciones de fuera, un 
lugar para reunirse con los amigos. Se trata de disfrutar al mismo ritmo la vida: a 
veces pausando y con tiempo para saborearlo, otras veces más acelerado, pero 
siempre rodeados de auténtico calor humano. (Starbucks, s.f.) 

 

Según los datos publicados online en la web de Starbucks Newsroom (s.f), entre los 

empleados de las oficinas de apoyo y la red de tiendas mundial, la empresa cuenta con 

más de 350 mil colaboradores a nivel mundial a los que llama socios o partners y son 

considerados el corazón de la experiencia de la marca: 

Se nos llama partners, por que lo que hacemos no es sólo un trabajo, es nuestra 
pasión. Juntos, adoptamos la diversidad para crear un lugar que nos permita a cada 
uno ser auténtico. Siempre nos tratamos con respeto y dignidad. Nos valoramos de 
acuerdo a este principio. (Starbucks, 2018) 

 

Starbucks implementó Workplace en enero de 2017 para mantener comunicados a sus 

equipos en todo el mundo en más de 28 mil puntos de venta, uno de los principales desafíos 

de las principales retailers del mundo, donde la mayoría de sus colaboradores no cuentan 

con un puesto de trabajo fijo donde dispongan de una computadora, y en su mayoría, ni 

siquiera tienen una casilla de email corporativo donde recibir las comunicaciones o un 

dispositivo corporativo para estar conectados con la información general de la empresa. 

Según un estudio realizado a más de 250 empresas de retail en los Estados Unidos que 

cuentan con más de 5.000 colaboradores, entre 2015 y 2016 por la consultora WorkJam 

(2016), al entrevistar a los gerentes de los puntos de venta, se encuentra una baja tasa de 
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engagement o compromiso de los empleados de los puntos de venta y se identifican malas 

prácticas que están perjudicando a las empresas minoristas.  

Según este estudio, solo el 17% de los gerentes minoristas sienten que la fuerza de trabajo 

de sus tiendas está motivada y comprometida. Como resultado, hasta un 47% de los 

gerentes dicen que al menos el 5% de su personal renuncia en un período promedio de 

tres meses. Para los retailers, el bajo engagement de los empleados es un desafío 

importante que tiene un enorme impacto financiero en los resultados. Para aumentar la 

rentabilidad, reducir los costos operativos y lograr una comercialización más rápida, los 

minoristas deben empaparse de una cultura de trabajo motivada (WorkJam, 2016). Según 

la misma consultora, al analizar los desafíos que enfrentan los retalilers que tienen una 

amplia presencia global, como era el caso de Starbucks, es que vienen dependiendo de 

soluciones con tecnología obsoleta o ineficaces para la comunicación y la colaboración que 

tienen un impacto directo en el sentido de pertenencia y compromiso de su fuerza de 

ventas. Este contexto también se ha descripto con anterioridad y también es comentado 

por Enrique Dans: 

La gran verdad es que hace mucho tiempo que los entornos corporativos (…) 
pasaron a tener herramientas que, conceptualmente y desde el punto de vista de 
posibilidades, estaban muy por debajo de lo que podíamos hacer en nuestro ámbito 
personal. Las viejas intranets, que en realidad en muy pocos casos llegaron a 
funcionar, se convirtieron en simples tablones de anuncios a los que la mayoría no 
acudía nunca o lo hacía únicamente para ver información muy puntual. (Dans, 
octubre 2016) 

 

Cuando la fuerza de ventas o los empleados trabajan dispersos en varios puntos y están 

lejos de las oficinas centrales; cuando su puesto de trabajo no requiere estar en contacto 

directo con los canales de comunicación más utilizados por las empresas, como los 

mailings o carteleras; inclusive pensando en los directivos o quienes tienen roles con 

impacto geográfico que viajan de una sede a otra y no cuentan con un espacio de trabajo 

fijo; es difícil mantenerse informado, colaborar y comunicarse con el resto de la 

organización y eso genera colaboradores desmotivados, con bajo compromiso y una alta 
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rotación; todos aspectos que tienen un impacto directo en el trato que darán a los clientes 

y en por consiguiente, en los resultados económicos de la empresa. 

En los centros de operaciones ampliamente dispersos, los empleados tienen 
dificultades para mantenerse conectados. Por lo tanto, las oportunidades para 
compartir ideas y colaborar son limitadas. Las herramientas / plataformas propias 
no tienen una interfaz atractiva o intuitiva, por lo que no logran su adopción. 
(WorkJam, 2016) 

 

Estas son las necesidades y desafíos que inspiraron la búsqueda y creación de medios 

alternativos de comunicación y colaboración interna impulsados principalmente por la 

realidad de la industria del retail, y este fue también el caso de Starbucks tal como afirma 

Kevin Johnson (2017) su actual CEO, frente a una necesidad incial de mantener 

conectados con la empresa y entre sí a los gerentes de sus locales, de una manera más 

rápida y eficiente, de generar un sentido de comunidad entre ellos y obtener información 

más cerca del negocio a través del contacto directo con otras áreas de la empresa con las 

que habitualmente no interactuaría. 

Starbucks quería fomentar la colaboración orgánica entre pares de todos sus socios 
comerciales, incluidos los empleados que se desempeñan en operaciones de 
campo y en la oficina central. La empresa de café quería crear una cultura de 
reconocimiento e inspirar a los partners a ser creativos en el servicio. (Facebook, 
s.f.) 

 

Según los datos que facilita Facebook (s.f), unos meses después de su implementación el 

80% de los encargados de las tiendas utilizan Workplace al menos una vez por semana, 

lo que supone un alto nivel de engagement, compartiendo conocimientos y prácticas 

recomendadas, innovaciones sobre productos y ayudándose entre sí. La tasa de uso de la 

herramienta también es mencionada por Adam Brotman, Vicepresidente ejecutivo de 

operaciones, “En Starbucks, más del 80% de los encargados usa Workplace 

semanalmente. Podemos comunicarnos directamente con los socios de nuestro 

establecimiento, lo que permite que ofrezcan un mejor servicio a los clientes” (Brotman, 

s.f.). 
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Otro de los factores claves que determina el éxito de las redes sociales corporativas es la 

portabilidad y la posibilidad de conectarse con la plataforma desde cualquier dispositivo. 

Con Workplace, los partners que no se encuentran en todo el día en la oficina pueden 

interactuar a través del celular. Hoy en día casi todo el mundo dispone de un smartphone 

y está dispuesto a instalarse una aplicación cuando le resulta útil para su trabajo. Según 

Johnson (2017), la aplicación móvil de Workplace es potente, rápida y funciona bien. 

Uno de los ejemplos de uso destacado de la red social, está relacionado a una práctica 

que están utilizando en Starbucks a partir de la funcionalidad de video en streaming. Kevin 

Johnson y otros líderes de la empresa, organizan videoconferencias mensuales con los 

responsables de las tiendas, estos encuentros le permiten compartir su visión y estrategia 

y tener un diálogo en vivo recibiendo ideas, consultas, crear comunidad y descubrir 

problemas y preocupaciones directamente de los gestores de los establecimientos, sin 

filtros de ninguna clase y en tiempo real (Johnson, 2017). 

Otra de las prácticas destacadas que Johnson señala en una charla realizada en el 

encuentro anual de accionistas realizado en 2017, fue durante el mismo año, cuando un 

gerente de local publicó un post en Workplace comentando que ese día habían realizado 

21 ventas de una bebida solicitada por sus clientes que no estaba en el menú del local, 

pero que habían visto en Instagram y les habían pedido imitar la receta. En ese momento, 

se sumaron 40 gerentes a la conversación y comenzaron a publicar datos similares. Al final 

del día, toda esa información fue analizada por el área de Category Management debido 

al volumen de posteos y comentarios de los gerentes, y el área decidió sumar esta nueva 

receta a su menú a la mañana siguiente, proceso que tal como menciona Johnson (2017), 

en un contexto habitual podría haber llevado hasta meses entre su análisis y toma de 

decisión. Gracias a la colaboración y cercanía con los datos, se implementó una iniciativa 

inspirada por quienes están en contacto directo con el día a día del negocio, impulsado 

buttom-up gracias a la inmediatez y posibilidades de Workplace. 

Por medio de los grupos, los encargados comparten soluciones para impulsar la 
innovación y abordar desafíos. Por ejemplo, los establecimientos de Starbucks 
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tienen más de 10.000 máquinas. Ahora, cuando un partner publica una pregunta 
sobre una máquina o tecnología nueva, otros pueden responder la consulta en 
tiempo real. Workplace también reforzó la cultura de reconocimiento de Starbucks. 
Los encargados usan Workplace para destacar a los partners que se esfuerzan por 
dar un estilo único a sus establecimientos. (Facebook, s.f.) 

 

Según información que facilita Facebook, actualmente, Starbucks está ampliando su uso 

de Workplace. Recientemente, lo implementó en Latinoamérica a través de su socio de 

operaciones, Alsea. Ahora también tendrá la posibilidad de impulsar la colaboración y la 

transparencia con socios externos a través de grupos entre empresas (Facebook, 2018). 

Al contar Starbucks con equipos en más de 70 países, y como veremos en otros casos 

más adelante, otro de los beneficios de las redes sociales corporativas es que acercan a 

equipos de trabajo que hablan distintos idiomas, poniéndolos en contacto con personas 

que no se conocen y que pueden encontrarse a miles de kilómetros de distancia. En este 

sentido, otro punto fuerte de Workplace y que está utilizando Starbucks, es la posibilidad 

de que los usuarios configuren una función de autotraducción, que permite conversaciones 

entre personas que hablan diferentes idiomas, o permite que estos opten por recibir 

comunicados directamente en su lengua materna, independiente del idioma en que se 

publicó el mensaje original. “En entornos cada vez más virtuales y menos vinculados a la 

localización física o a la conversación en el pasillo, bienvenidas sean herramientas que 

puedan mejorar esa importantísima comunicación interna” (Dans, octubre 2016). 

Desde el punto de vista de los empleados, el impacto que Workplace está teniendo en su 

día a día es muy importante y sienten que trabajan en una organización que promueve la 

innovación y prioriza la conexión entre las personas generando mayor engagement, tal 

como menciona en su testimonio Ashley Reynolds (2017), una Gerente de Local de 

Starbucks en Estados Unidos, quien menciona que a pesar de sentirse orgullosa de 

trabajar para la compañía y amar su trabajo, al estar a diario en un único punto de venta, 

sentía que trabajaba en una pequeña burbuja. A partir de la implementación de Workplace 

cambió su perspectiva y su sentido de pertenencia, ayudándola a percibir que su grupo de 

trabajo se extendió al estar más cerca de sus pares. Según su testimonio, la herramienta 
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le permite sentirse inspirada por lo que otros están haciendo y recibir apoyo de otros 

gerentes en otros puntos del país, mejorándolos como equipo (2017). 

Según MediaAgility, una consultora de comunicación digital partner de Workplace, que ya 

ha asesorado y acompañado estratégica y operativamente la implementación de la red 

social en más de 100 empresas, en varios lugares del mundo, publicó una guía para ayudar 

a sus clientes a entender de qué manera esta plataforma está ayudando a transformar la 

cultura interna: 

La colaboración es una forma segura de desencadenar el cumplimiento en esta 
cultura de trabajo. En las organizaciones donde la colaboración sin problemas es 
una norma, las personas disfrutan de un éxito a largo plazo, absorben una gran 
confianza y lealtad entre los empleados y los clientes, y se vuelven más innovadoras 
que su competencia. Más que una plataforma tecnológica, Workplace es un 
habilitador para llevar la colaboración a la vida a escala. La plataforma de 
colaboración impulsada por Facebook para las empresas y organizaciones ha 
ayudado a crear culturas donde la transparencia y la confianza son una norma en 
lugar de una excepción. (MediaAgility, 2017) 
 

 
En síntesis, en una empresa con una cultura interna muy orientada a las personas, que 

pone en valor a las comunicaciones internas, favoreciendo espacios de conexión e 

intercambio, co-creación e innovación, la llegada de Workplace representa una solución 

para conectar a sus más de 350 mil partners dispersos en todo el mundo. Según las 

palabras de sus líderes y colaboradores expresadas en este apartado, la solución ha 

cumplido con lo prometido y se están aprovechando las funcionalidades para potenciar su 

cultura corporativa y acercar a las personas en Starbucks.  

 

4.2. Banco Galicia centraliza sus canales internos 
 
Según la información facilitada en su website, Banco Galicia fue fundado en 1905, y es uno 

de los principales bancos privados de capitales nacionales del sistema financiero de la 

Argentina. A través de sus canales de distribución, tradicionales y alternativos, comercializa 

una amplia gama de productos y servicios financieros para personas y empresas. El banco 

opera una de las más extensas y diversificadas redes de distribución del sector financiero 

privado argentino, ofreciendo más de 460 puntos de contacto con sus más de 4.5 millones 
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de clientes por intermedio de sucursales bancarias y centros de banca electrónica y otros 

más de 390 centros de atención correspondientes a las compañías de tarjetas de crédito 

regionales y Compañía Financiera Argentina (Banco Galicia, s.f.).  

Liderando la adopción de canales digitales e innovación en redes sociales, sus clientes 

también cuentan con acceso a servicios de banca telefónica y canales de atención digitales 

como online banking y mobile. Con una fuerte presencia en las principales redes sociales, 

Banco Galicia es el primer y único banco argentino en lanzar Facebook Banking, donde los 

usuarios pueden operar en Online Banking sin salir de su cuenta de Facebook. A través de 

@GaliciaResponde en Twitter, los clientes reciben asesoramiento en tiempo real. 

Asimsimo, el banco impulsa una gestión sustentable que se asienta en la convicción de 

que el negocio sólo podrá desarrollarse en tanto se considere el impacto social y ambiental 

de sus operaciones. Esta responsabilidad se apoya en principios y propósitos que guían la 

conducta de los casi 6.000 colaboradores del banco, y se reflejan y concretan en políticas, 

prácticas y programas de recursos humanos (Banco Galicia, s.f.). 

La realidad y la vorágine con la que se dan los cambios del mercado a partir de la revolución 

tecnológica, hace que hoy la competencia de una empresa de cualquier industria se vea 

amenazada por otros negocios o servicios que no compiten directamente en el mismo 

segmento de mercado, pero que ofrecen soluciones periféricas que pueden atentar los 

interesas de estas empresas. Tal como menciona el consultor especializado en 

Comunicación Interna Pablo Faga, uno de los socios de la consultora BW, en relación a 

las amenazas que representa no adaptarse a los cambios que exige el mercado, 

transformando el ADN de las empresas más tradicionales: 

Basta con hablar con directores de cualquier empresa del ámbito local para 
entender que en todos los rubros se vive esta realidad: cambiar la estrategia o correr 
el riesgo de desaparecer. Bancos que competían contra otros bancos (igualmente 
jerárquicos, piramidales y burocráticos) ahora compiten también con empresas 
como MercadoLibre, que tienen un ADN más ágil, colaborativo, circular, tecnológico 
e innovador. (2017, p.43) 
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Según la guía publicada por la consultora MediaAgility, en la búsqueda de una 

transformación digital integral, los bancos y las organizaciones de servicios financieros 

están procurando alternativas para reducir sus costos y mejorar su estrategia para 

proporcionar una experiencia superior al cliente (2017). Según la consultora en 

comunicación digital, en el panorama actual de servicios bancarios y financieros, la 

experiencia del cliente es todo lo que importa: 

En los tiempos en que las empresas fintech están transformando la forma en que 
se realiza la banca tradicional, los bancos y las organizaciones de servicios 
financieros a nivel mundial están sintiendo una gran presión para cumplir y superar 
las expectativas de los clientes. Para tener éxito, las organizaciones de servicios 
financieros están dando forma a su cultura laboral para convertirla en una ventaja 
competitiva. Establecer una cultura colaborativa puede ser una forma de que los 
empleados entiendan lo que se espera de ellos y si ven ese propósito en sus 
actividades cotidianas. (MediaAgility, 2017) 

 

Entre los desafíos que debe superar la industria, MediaAgility (2017) pone foco en dos 

problemas: el primero hace referencia a que la colaboración por correo electrónico es 

engorrosa; y por otro lado, en general los bancos y empresas de servicios financieros no 

cuentan con espacios y tecnología para compartir ideas y mejores prácticas, organizar 

foros de discusión y ofrecer comentarios instantáneos. 

Banco Galicia fue elegido como una de las empresas embajadoras de Workplace en 

Argentina, a partir de la decisión de centralizar todas sus comunicaciones y canales de 

comunicación interna con la implementación de en esta red social corporativa (iProfesional, 

diciembre 2017). 

"Hola gente del Galicia", dijo Fabián Kon, gerente general del banco, en un video 
de 30 segundos que grabó desde su escritorio, con el que inauguró Workplace, la 
red social de Facebook para el mundo corporativo. Sin gastar un peso en 
productoras de cine ni incluir intermediarios que interpretaran sus palabras, Kon 
llegó a los 5850 empleados. En el primer día de vigencia, 4390 personas se dieron 
de alta en la plataforma: el 63% de los que fueron invitados a subirse. Y se crearon 
777 grupos de trabajo, por áreas y proyectos. (Scheiner, septiembre 2017) 

 

Entre varios testimonios rescatados del artículo escrito para el diario La Nación por la 

periodista Silvina Scheiner al hablar de empresas que están optando por minimizar el uso 

del email y otros canales de comunicación interna tradicionales, por soluciones digitales, 
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se encuentran los testimonios de tres referentes del Banco Galicia que lideraron la 

iniciativa: Zimmerman, Bergés y Scola. 

En el marco de esta transformación comunicacional, el banco mandó su último mail, 
de esos que salen de RR.HH. hacia toda la organización, a mediados de marzo. 
Ahora está viendo cómo sigue la canalización de la información y cómo conviven 
ambos métodos. (Scheiner, septiembre 2017) 

 

Como menciona en el mismo artículo Rodolfo Zimmerman, Gerente de Cultura y 

Comunicación Interna del banco, en relación a cómo cambia el mapa de canales de 

comunicación interna y el uso del mailing, que era el principal canal utilizado hasta el 

momento a partir de la implementación de Workplace: "El mail se va a redefinir, como 

sucedió con los medios masivos de comunicación. Ocupará un lugar distinto. No creo que 

la comunicación del bono anual se informe por red social" (2017).  

Otro de los testimonios que se mencionan en la citada nota en relación a la redefinición del 

esquema de canales, es el de Rafael Bergés, Gerente de Recursos Humanos y Desarrollo 

Organizacional: 

Lo que nos movió a implementarlo es la demanda de los colaboradores. La gente 
está cansada de recibir mails que no lee, información que no sabe para qué se le 
envía. Con esto, prestás atención a aquello que por tu actividad necesitás leer. 
(2017) 

 
 
En el Banco Galicia el mail era un canal a través del cual se enviaban todas las 

comunicaciones internas del banco, a pesar de que la empresa ya contaba con un mapa 

de canales que incluía su intranet Conectados, y una aplicación móvil que había sido 

implementada hacía menos de un año. Esta app perseguía el objetivo de alcanzar a los 

colaboradores de todas las sucursales que el banco tiene en todo el país, la cual ya había 

sido descargada por el 40% de la organización, y tenía un espacio con contenido 

segmentado solo para líderes, según información brindada en una entrevista personal por 

Virginia Ritacco (comunicación personal, 11 de abril 2018), fundadora de GreenComm, la 

agencia de Comunicación Interna que realizó la consultoría y diseñó e implementó 

Conectados App en 2017, canal a través del cual se gestó la necesidad de profundizar la 
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estrategia mobile de comunicación interna y fue la base de aprendizaje para implementar 

Workplace.  

El banco también cuenta con carteleras digitales instaladas únicamente en las oficinas 

centrales, soporte desde donde se difundía inicialmente material audiovisual en su canal 

GaliciaTV. Otro de los canales de comunicación interna con los que el banco contaba para 

la difusión de la información más relevante de manera semanal, era a través de un 

newsletter interno que a su vez generaba tráfico hacia otros canales (V. Ritacco, 

comunicación personal, 11 de abril 2018). 

En una nota realizada en el diario El Cronista sobre el caso de Banco Galicia, la periodista 

Cecilia Valleboni (noviembre 2017) señala que el proyecto para implementar Workplace 

empezó en diciembre de 2016 y tardó 4 meses en concretarse, y realiza una entrevista a 

Antonella Scola, Jefa de Comunicación Corporativa del banco, quien comenta que antes 

de la implementación de la red social corporativa la empresa tenía una multiplicidad de 

canales de comunicación: "Nos generaban costos en tiempo y de mantenimiento, y perdía 

impacto la comunicación" (noviembre 2017). Scola también habla de algunos de los 

resultados obtenidos en términos de adopción del canal y frecuencia de uso. El objetivo 

era llegar al primer mes con un nivel de adopción del 90% y lo superó el primer día. "Hoy, 

ronda el 97% y el nivel de engagement y uso semanal es de 88%. Sólo el 25% lo utiliza 

mobile" (Scola, noviembre 2017).  

Tal como señala Antonella Scola, participante activa del grupo que lideró la 

implementación, en otra entrevista realizada en este caso por el diario La Nación, hay una 

variable importante a la hora de decidir redefinir la estrategia de canales de comunicación 

interna, que también está relacionada con el ahorro que se genera a partir de un canal que 

centraliza a todos. Disminuyen los boletines o revistas en papel y los videos se hacen 

caseros sin necesidad de contratar a nadie. Lo auténtico es lo que vale. "El video del 

gerente es igual al de todos. Eso genera cercanía, honestidad. Nadie espera una pieza 

hecha por un estudio" (Scola, septiembre 2017). 
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En este sentido, la periodista también señala las cifras de este ahorro en su nota: 

Para poner en números, la entidad ahorró $900.000 por el rediseño de canales y 
$600.000 en producción de contenido audiovisual. Además, el tiempo operativo del 
equipo de comunicación cayó 71%. Para Scola, la adopción de los empleados y la 
regulación del sector financiero fue uno de los mayores desafíos. Sin embargo, al 
tercer mes, había superado su alcance comunicacional y hasta surgieron proyectos 
que se gestaron a través de la app. (Valleboni, noviembre 2017) 

 

El ejemplo de Banco Galicia se ha presentado en varias oportunidades como caso de éxito 

frente a periodistas, consultoras del rubro, y profesionales de otras empresas que están 

analizando realizar un giro hacia una digitalización de sus canales de comunicación interna. 

Se destaca una de las expresiones de Scola en uno de estos encuentros, “la 

transformación más importante para el banco al implementar esta red social es el cambio 

de la cultura laboral de control, a una cultura basada en la confianza” (noviembre 2017). A 

su vez señala que Banco Galicia implementa la solución enfocándose desde el negocio y 

la experiencia de los trabajadores y equipos de trabajo, buscando la eficiencia en los 

procesos y estableciendo a Workplace como la herramienta para cumplir metas. 

En una entrevista realizada por Rafael Carnevali para el blog corporativo de Workplace a 

Fabián Kon, CEO del Banco Galicia, se detalla porqué eligieron Workplace, introduciendo 

el autor que al ser un banco nacional con más de 6 mil empleados, la comunicación es 

fundamental para el banco: "Estábamos buscando una plataforma que nos permitiera 

trabajar de una manera que reflejara mejor los valores del banco: confiable, simple, cálido 

y ágil" (Kon, 2018). El autor expresa en su nota, que el equipo de comunicaciones del 

banco siempre había estado buscando formas de transformar su red interna en la 

búsqueda de alternativas a los modos de comunicación tradicionales que hasta el momento 

habían resultado ineficaces, como boletines y listas de correo (Carnevali, marzo 2018). 

Citando las palabras de Kon, “Las experiencias positivas y la eficiencia tienen que ser lo 

que crea un compromiso a largo plazo, y lo que define nuestra imagen y estrategia 

empresarial en su totalidad" (marzo 2018). Tal como expresa el CEO del Banco Galicia, la 

red social corporativa de Facebook resultó ser la alternativa que estaban buscando. 
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"Workplace desafió la noción de que la información debe controlarse por completo e invitó 

a las personas a compartir, conectarse, involucrarse y obtener mejores resultados" (Kon, 

2018). Según Carnevali el banco vio el potencial que ofrece la plataforma como la palanca 

que ayudaría a transformar el contenido que las personas crean. "Un paisaje más 

horizontal, cooperativo y unificado. Era claro, simple y lleno de posibilidades. Desafió la 

noción de que la información debe estar completamente controlada" (Kon, 2018). Usar 

Workplace fue una forma de invitar a todos los colaboradores de cualquier punto del país 

a compartir, conectarse e involucrarse, y esto sería clave para lograr mejores resultados 

en una manera mucho más alineada con la cultura de la empresa. 

En la misma entrevista, el CEO del Banco Galicia comenta acerca de la expectativa que 

representaba el lanzamiento en términos de adopción del nuevo canal, información ya 

mencionada por Scola en las entrevistas citadas anteriormente. 

El lanzamiento fue una agradable sorpresa para Fabián y su equipo. Se habían 
preparado para el lanzamiento el viernes anterior enviando su último correo 
electrónico corporativo. "A partir de ese momento", dice Fabián, "sería un lugar de 
trabajo". Nuestro objetivo era alcanzar una adopción del 80% en el primer mes 
desde la implementación. Pero cuando llegaron los números, vimos que habíamos 
alcanzado el 93% de adopción". (Carnevali, marzo 2018) 

 

"Fue un enorme éxito. Se triplicó el número de visitas que hemos tenido en cualquiera de 

nuestros canales anteriores" (Kon, 2018). El 82% del personal de Galicia inicia sesión en 

Workplace todos los días. 

Carnevali indaga a Kon en la misma entrevista, acerca del impacto que ha tenido la 

implementación de la plataforma en la forma de trabajar. En primer lugar, el entrevistado 

habla de la mejora en la visión estratégica. "Workplace permite la segmentación sin 

necesidad de canales alternativos. Proporciona comentarios directos e instantáneos, y nos 

da una mejor visión de nuestro impacto a través de análisis en tiempo real" (Kon, 2018). 

Como ejemplo de buenas prácticas sobre el uso de la plataforma, los colaboradores que 

está de cara a los clientes, han utilizado la funcionalidad de Grupos dentro de la 

herramienta para compartir comentarios en tiempo real con el resto de la organización: 
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Ahora pueden hablarnos directamente, no hay focus groups o largas reuniones en 
el medio. Obtenemos detalles diarios que se pueden resolver fácilmente. Esto 
mejora enormemente la experiencia del cliente y nos ayuda a rediseñar nuestro 
proceso. Estamos aprendiendo rápidamente cómo aprovecharlo al máximo. Es un 
impulso adicional para nuestra estrategia comercial en expansión. (Kon, 2018) 

 

Otra de las variables que menciona Carnevali como un logro exitoso que observan a partir 

de la implementación y uso de la plataforma, es el cambio hacia una comunicación 

transformacional y de colaboración, una transformación significativa en la forma en que las 

personas se unen y trabajan de manera más inteligente. El uso de la herramienta favorece 

una transparencia mucho mayor en toda la organización, que atravisa a todos los niveles: 

"Las personas comparten más. Se involucran con compañeros de trabajo que no 

comparten el mismo espacio. La gente puede saber más acerca de sus líderes y rangos 

superiores" (Kon, 2018). 

Según el autor, la interacción con la plataforma fue tan alta que las personas crearon más 

de mil grupos de trabajo y proyectos en el primer semestre. Esto ayudó a impulsar una 

mejor colaboración a nivel de equipo y de grupo, y también permitió a las personas definir 

la forma en que se comunican (Carnevali, marzo 2018). 

Usar Workplace ha transformado la forma en que hablamos entre nosotros de una 
manera más informal, rápida y confiable. Crea experiencias positivas que nos hacen 
un gran lugar para trabajar. Y usa el mismo tono con el que nos gusta hablar con 
nuestros clientes. (Kon, 2018) 

 

En síntesis, a partir de la información y testimoniales recopilados para este caso, se puede 

inferir que la necesidad de actualizar la plataforma de Workplace fue gestada por la 

búsqueda del área de Comunicación Corporativa de adaptar la manera de comunicarse 

con sus colaboradores, rompiendo el paradigma tradicional con la incorporación de un 

modelo de comunicación en red con tecnología 2.0, en concordancia con el cambio que el 

banco venía realizando en la manera de comunicarse y facilitar el servicio con sus clientes, 

a través de herramientas de gestión y comunicación más alineadas a los hábitos de 

consumo actual. Por otro lado, los propios colaboradores fueron quienes inspiraron el 
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cambio, al expresar la necesidad de tener espacios comunicacionales más abiertos, 

transparentes y cercanos, menos jerárquicos.  

En base a los testimonios recopilados de los principales referentes del banco, el uso de la 

herramienta está siendo muy satisfactorio, y ha resultado en innumerables ventajas para 

el fortalecimiento de las comunicaciones internas y el refuerzo de la cultura corporativa, así 

como la mejora en los procesos comerciales; lo cual debería impactar positivamente en los 

resultados del negocio, información que aún no está disponible para ser analizada.  

Se mencionan a continuación algunas de las prácticas recomendadas a partir del 

aprovechamiento de las principales funcionalidades de Workplace que sugiere la 

consultora MediaAgility, en especial para la industria financiera, y coinciden con los 

aspectos efectivamente valorados y los usos que está aprovechando Banco Galicia. La 

consultora menciona que para favorecer la comunicación instantánea y colaboración, es 

recomendable difundir las actualizaciones y los resultados de la compañía a todos los que 

usan Live Video, conectándose regularmente con los empleados a través de publicaciones, 

videos y actualizaciones, usar formularios y encuestas para organizar reuniones, 

actividades de equipo y días de ausencia (2017). 

Para favorecer el sentido de pertenencia y la puesta en valor del trabajo en equipo, la 

consultora recomienda además, aprovechar la ventaja de entrar en contacto rápidamente 

con compañeros de otros equipos y sucursales, elogiando y reconociendo a los empleados, 

con la oportunidad de obtener información sobre los turnos de trabajo cubiertos y 

promocionando el intercambio de los mismos (MediaAgility, 2017), uno de los aspectos que 

ocupa a los responsables de Recursos Humanos en toda la industria del retail y que hoy 

se vienen gestionando vía mail. 

Workplace parece ser un espacio propicio para fomentar la innovación. MediaAgility 

recomienda usar la red social interna para compartir detalles de actualizaciones de 

productos con todos los empleados, publicar videos de capacitación y obtener comentarios 

sobre quién los ha visto, obtener comentarios instantáneos sobre nuevos productos 
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directamente desde la sucursal, y nuevas ideas de servicio al cliente de los empleados que 

están en contacto directo con ellos (2017). Estas soluciones digitales, están poniendo a 

disposición de las empresas herramientas que facilitan la generación, moderación y gestión 

de ideas y sugerencias que anteriormente se realizaban a través de formularios que se 

depositaban en un buzón y eran procesados de forma manual, técnica que se sigue 

utilizando en algunas empresas. 

Desde el punto de vista de las comunicaciones internas, cabe destacar que al utilizar la red 

social interna para centralizar todas las comunicaciones y unificar los canales que la 

empresa tenía hasta el momento, esta se transforma en el medio troncal de la estrategia 

del área y colabora ampliamente simplificando su gestión operativa sobre los canales, al 

generar importantes ahorros de tiempo y en términos económicos, pudiendo poner todo el 

foco de los recursos y profesionales que trabajan en el área, en la estrategia de contenidos 

y el fortalecimiento del canal. 

MediaAgility señala en su reporte algunos de los principales resultados esperados a partir 

de la implementación de Workplace. En primer lugar destacan la posibilidad de mantener 

a la fuerza de trabajo siempre conectada con la aplicación móvil, perfecta para la mano 

millennial y conocedora de la tecnología. También se menciona el impulso de la cultura de 

innovación, el compromiso, la colaboración en equipo, la motivación y eficiencia en toda la 

organización; además de acercar a los equipos y generar mayor engagement y libertad 

para trabajar juntos. Destacan que todos estos valores puestos en marcha, apoyan además 

la modernización de la comunicación interna (MediaAgility, 2018). 

Como menciona Ritacco (comunicación personal, 11 de abril 2018), uno de los aspectos 

que deben considerar las empresas locales que armaron sus presupuestos en pesos 

argentinos, es la variable del costo del dólar, ya que los contratos que se firman con 

Workplace están fijados en la moneda estadounidense. Con una devaluación muy alta 

como la que Argentina está sufriendo en este momento, en relación al precio del peso 
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respecto al dólar, se debe contemplar que el presupuesto del área se incrementaría en el 

mismo porcentaje.  

No todas las compañías están dispuestas a correr este riesgo, o no cuentan con recursos 

asignados previamente con esos márgenes de ajuste, variable que deberán considerar a 

la hora de contratar una plataforma de comunicación interna en moneda extranjera. Por lo 

tanto, los ahorros que menciona Scola (noviembre 2017) en base a los primeros meses de 

uso de la plataforma, tal vez no sean un argumento válido para quienes estén explorando 

implementar una solución con contrato dolarizado. Aspecto fundamental que deberán tener 

en cuenta los responsables del área a la hora de analizar las ventajas de una plataforma 

de un proveedor del exterior versus una solución desarrollada localmente. 

Tal como cierra su nota Carnevali (marzo 2018) “no podemos esperar para ver cómo Banco 

Galicia continúa utilizando Workplace para transformar la forma en que trabajan juntos”. 

 

4.3. Telefónica empodera a sus colaboradores 

Según la información facilitada en su website corporativo, Telefónica opera globalmente 

pero su casa matríz está en Madrid, España, y sirve a más de 343 millones de clientes en 

17 países con servicios de telecomunicaciones móviles, terrestres, de Internet y de 

televisión. Cuenta en la actualidad con más de 127 mil empleados (mayo 2018). 

Telefónica, una compañía global de telecomunicaciones, combina tradición con 
transformación para lograr el éxito empresarial. Mezclar una historia de hace 90 
años con tecnología de punta ha ayudado a la empresa a impulsar negocios en 
nuevos mercados emergentes en América Latina y Europa. Telefónica está 
aprovechando los beneficios de una economía basada en Internet (grandes 
volúmenes de datos y la erosión de las fronteras geográficas y temporales) al 
tiempo que negocia con éxito los desafíos de seguridad de datos y cuestiones de 
privacidad. Eso es porque se mantiene por delante de la curva tecnológica. 
(Microsoft, junio 2016) 

 

La industria de las telecomunicaciones ha experimentado un rápido crecimiento en la última 

década, al mismo tiempo que se ve desafiada por el cambio en la demanda del consumidor 

y las tecnologías de comunicación. Los modelos de comunicación habilitados a partir del 

uso masivo de internet representan una amenaza para las compañías de 
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telecomunicaciones en todo el mundo, a partir de la proliferación de aplicaciones como 

Skype y Whatsapp (MediaAgility, 2017).  

Para la consultora MediaAgility (2017) la innovación es un requisito indispensable para que 

cualquier industria sobreviva, y las telecomunicaciones no son una excepción. Para este 

sector, este valor trata de mejorar los productos existentes y generar nuevos productos que 

atraigan a los clientes, creando fidelidad y un mayor valor para los mismos. Para lograrlo, 

las empresas deben permitir una colaboración interna simple y abierta.  

Los problemas típicos que enfrentan las compañías de telecomunicaciones para impulsar 

su motor de colaboración son, como se ha mencionado con anterioridad, los sistemas de 

comunicación obsoletos con los que ya cuentan las empresas, que tienen un impacto 

negativo sobre la productividad, al crear silos de información; junto con una dependencia 

excesiva del correo electrónico. Las empresas muchas veces están atadas a las 

herramientas existentes y tienen dificultades para encontrar mejores plataformas que les 

permitan a los equipos compartir sus conocimientos e ideas. “La mayoría de las compañías 

de telecomunicaciones tienen un historial de soluciones costosas que no pudieron resolver 

el problema de comunicación” (MediaAgility, 2017). 

Tener equipos globales y dispersos, incluso hablando distintos idiomas y gestionando 

varios proyectos y clientes de forma simultánea en múltiples ubicaciones, es otro de los 

factores que representa un gran desafío. Telefónica está buscando empoderar a sus 

colaboradores de todo el mundo en su proceso de transformación digital. Una de las 

iniciativas para lograr este propósito, ha sido la decisión de implementar Yammer de 

Microsoft como red social: 

Telefónica brinda servicios de telecomunicaciones digitales del siglo XXI en su 
misión de convertirse en una "OnLife Telco". Sus comunicaciones digitales 
integrales en el lugar de trabajo están igualmente actualizadas. Utilizando Yammer, 
la plataforma de red social empresarial en Microsoft Office 365, los empleados de 
Telefónica conversan en 21 países en intercambios productivos y no jerárquicos: 
preguntas y respuestas abiertas y transparentes para impulsar la innovación, la 
resolución de problemas y el servicio al cliente. Las conversaciones de Yammer 
sobre estrategias corporativas mejoran su adopción, manteniendo a Telefónica 
alineada y progresiva. (Microsoft, junio 2016) 
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En el caso de estudio publicado por Microsoft sobre cómo Telefónica utiliza las redes 

sociales internas para impulsar la transformación digital de la compañía, se detallan las 

razones que motivaron a la empresa a buscar una solución acorde a su realidad; también 

se demuestar cómo sus empleados hacen uso de Yammer para debatir e intercambiar 

conocimiento e información de forma fluida, y así impulsar la innovación, la solución de 

problemas y el servicio al cliente: 

Telefónica está haciendo su propia transformación digital y, en ese contexto, ha 
creado un nuevo entorno de trabajo, basado en las herramientas de productividad 
empresarial en la nube, gracias al que los empleados pueden mejorar la movilidad, 
agilidad y colaboración global. (junio 2016) 

 

Aitor Goyenechea, el Director de Comunicación Interna Global de Telefónica señala la 

necesidad que impulsó la búsqueda de una solución que conectara a sus equipos 

distribuidos en los 17 países en los que opera la empresa y que hablan en cuatro idiomas: 

“Hemos elegido Microsoft Office 365 como una herramienta estratégica clave para 

fomentar nuevas formas de romper silos y trabajar de forma productiva en equipos 

globales” (junio 2016). Al igual que en otras empresas, la adopción de Yammer como 

herramienta, está basada en la elección del paquete 365 para digitalizar sus procesos y 

comunicaciones internas.  

Luz Rodrigo, Estratega Social Empresarial de Telefónica, también dio su testimonio en el 

caso de estudio de Microsoft, donde destaca que "una empresa conectada es más 

productiva e innovadora. Mientras que otras redes sociales empresariales y plataformas 

de colaboración coexisten en la empresa, Yammer fue la herramienta preferida por la 

mayoría de nuestros empleados" (junio 2016). 

Según Microsoft, la compañía cree que fomentando una comunidad de empleados online 

basada en conversaciones respetuosas y esclarecedoras en la resolución de problemas, 

Telefónica evolucionará de una organización jerárquica, a una comunidad global de 

empleados comprometidos.  

El mundo ha cambiado exponencialmente y la forma en que nos comunicamos, 
trabajamos y socializamos también lo ha hecho. Antes, las grandes compañías 



 89 

como la nuestra tendían a ser organizaciones dispersas geográficamente, donde 
las conexiones y conversaciones en tiempo real realmente no ocurrían demasiado. 
Hoy, somos conscientes de que la vida digital y la tecnología son una parte esencial 
de la experiencia humana. (Goyenechea, junio 2016) 

 

Como se menciona en el informe de Microsoft (junio 2016), según Telefónica, las 

experiencias online y offline están entrelazadas permanentemente y no se pueden 

diferenciar. Bajo el nuevo concepto llamado OnLife Telco, la empresa apunta a crear, 

proteger y potenciar las conexiones en la vida de sus clientes para que puedan sacar el 

máximo provecho de cada momento. "Esta visión también se aplica a Telefónica 

internamente. Es por eso que estamos comprometidos con las tecnologías que fomentan 

la comunicación y el diálogo, como nuestra red social corporativa" (Goyenechea, junio 

2016). 

Al igual que los casos presentados anteriormente en este capítulo, el éxito de la 

herramienta se mide en base a la tasa de adopción, cantidad de usuarios conectados y 

activos durante un período de tiempo y a su interacción con la herramienta. Según Luz 

Rodrigo, con Yammer ya afianzada en la compañía, a mediadios del 2016 más de 95 mil 

empleados ya tenían cuentas, y había más de 600 grupos activos en la red principal con 

más de 35 mil mensajes cada mes.  

Los empleados de Telefónica están "trabajando en voz alta" para resolver 
problemas más rápidamente y generar ideas que respaldan las estrategias de su 
compañía. Una empresa conectada es más productiva e innovadora. La adopción 
ha sido orgánica, con 2,000 empleados por mes durante los últimos tres años. 
(Rodrigo, junio de 2016) 

 

Telefónica ya ha utilizado Yammer como su plataforma para las conversaciones de los 

colaboradores durante más de cinco años, y los resultados prueban su teoría de que las 

empresas sociales son más innovadoras. Según se señala en el informe de Microsoft (junio 

2016), un grupo de colaboradores millennials estaba tan entusiasmado con la oportunidad 

de participar a través de la red social, que decidieron devolverle algo a la compañía, y 

crearon una comunidad en línea para ofrecer su experiencia y proporcionar comentarios 

sobre nuevos productos, diseñados para atraer clientes con su mismo perfil: 
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En cuestión de días, el grupo millennial de Yammer se conectó con las unidades de 
Telefónica como beta testers para nuevas aplicaciones digitales diseñadas para sus 
pares. Ahora tenemos una nueva voz para ayudar a refinar nuestras ofertas y apelar 
a este lucrativo mercado milenario. Los beneficios comerciales de la transformación 
son significativos. (Goyenechea, junio 2016) 

 

Según el informe, otro grupo comenzó una conversación en Yammer con el Presidente de 

Telefónica José María Ávarez-Pallete sobre el impulso del espíritu emprendedor dentro de 

la empresa, pero sugiriendo el desarrollo de un programa con un enfoque global, en 

contraste a cómo la empresa venía fomentándolo entre los equipos de un mismo país. 

Ávarez-Pallete tomó la sugerencia y decidió implementar un programa de 

intraemprendimiento global, donde los empleados de cualquier parte del mundo pueden 

presentar sus ideas y obtener el tiempo y el apoyo para desarrollarlas (Microsoft, junio 

2016). 

Otro de los ejemplos sobre las buenas prácticas que facilita el uso de la herramienta, es la 

habilitación de conexiones para la resolución de problemas: 

Miles de empleados de la comunidad global de Recursos Humanos de Telefónica 
refinan contratos y colaboran a través de conversaciones en Yammer. Cuando un 
director de RRHH tuvo que decidir si renuevar o retirar un servicio, en lugar de 
pedirle su opinión a algunas personas de la oficina, publicó la pregunta en Yammer 
y recibió cientos de comentarios perspicaces. El resultado final es que renovó el 
contrato con mejores términos y condiciones para la compañía. (Microsoft, junio 
2016) 

 

Menciona Luz Rodrigo que entre los cientos de tiendas en Alemania y el Reino Unido, se 

usa Yammer para llegar a los pares y resolver problemas de servicio, o para compartir 

historias de éxito que ayudan a atraer a más clientes (junio 2016).  

Yammer es también el lugar donde se imparten nuevas y atractivas capacitaciones online 

a través de la red con alcalce global (Microsoft, junio de 2016). 

Uno de los ejemplos de uso de la plataforma para la mejora de la gestión estratégica que 

se menciona en el caso de estudio de Microsoft, sucedió en el año 2013 cuando Telefónica 

pidió a más de mil 300 ejecutivos participar en discusiones estratégicas online antes del 
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Executive Summit, la reunión bianual de estrategia global. Según Rodrigo, este hito marcó 

el comienzo de una nueva estrategia de gestión en la empresa: 

Los alentamos a compartir sus ideas y a decidir conjuntamente la estrategia, en 
lugar de que sean oyentes pasivos (…) en un evento de dos días. Al usar Yammer, 
le entregamos un mensaje importante a la empresa también: que tenemos que 
transformarnos muy rápidamente y que nuestros altos directivos ahora están 
utilizando las herramientas sociales que nuestros clientes y empleados están 
usando. (junio 2016) 

 

Según el informe de Microsoft (junio 2016), para el Summit de 2015 Telefónica abrió las 

discusiones estratégicas para toda la compañía en Yammer. En solo dos años decidieron 

aumentar la cantidad de personas invitadas a participar en el debate de mil 300 a 125 mil, 

y por primera vez, no fueron solo los ejecutivos quienes participaron en las discusiones 

estratégicas: 

Usamos Yammer para decir que estamos buscando una nueva actitud: que todos 
sean proactivos, comprometidos e innovadores en torno a las discusiones 
estratégicas para ayudar a establecer el futuro de la empresa. Y a través de 
conversaciones publicadas en nuestra red social, podemos rastrear el nivel de 
comprensión y compromiso con esas estrategias. (Goyenechea, junio 2016) 
 
 
Cuando nuestros empleados usan Yammer para ser parte de la discusión, 
internalizan y adoptan las estrategias y trabajan en ellas con un compromiso real. 
Mientras más empleados usen Yammer para entablar una conversación 
significativa, más fuerte se volverá nuestra cultura digital, y más ágiles y 
competitivos somos. ¡Yammer ya se siente como una tradición que llegó para 
quedarse!. (Rodrigo, junio 2016) 

 

Para concluír, en este capítulo se ha presentado a través de los tres casos elegidos, de 

qué manera al sumar en el mapa de canales de comunicación interna a las redes sociales 

corporativas en empresas como Starbucks, Banco Galicia y Telefónica, está siendo 

valorado por los colaboradores de todos los niveles de la compañía, desde sus altos 

directivos hasta el personal de línea que está de cara a los clientes en los puntos de venta, 

o trabaja en posiciones operativas en áreas centrales. 

Además, se pudieron identificar los desafíos a los que se enfrentan las empresas que 

pertenecen a estos sectores de mercado: retail, financiero y de telecomunicaciones; donde 

las características de estas herramientas representan una solución muy satisfactoria, para 
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enfrentar los problemas que devienen con la necesidad de una transformación digital y los 

desafíos del nuevo modelo de comunicación en red que impera desde hace años en la vida 

personal y ha permeado al interior de las organizaciones, primero impactando en la forma 

en la que las empresas y marcas han transformado la manera de comunicarse con sus 

públicos externos, principalmente a través de canales digitales y sobre todo en redes 

sociales; y más recientemente, cómo esta tendencia se traslada y cambia el paradigma de 

comunicación hacia los públicos internos de las empresas y organizaciones, redefiniendo 

las estrategias de comunicación interna al implementar herramientas que ayudan a 

centralizar las comunicaciones, mejorar conexiones e interacciones entre todos los 

colaboradores, en plataformas abiertas, sociales e interactivas; que desdibujan las 

fronteras de las jerarquías, facilitando la innovación y fomentando una cultura corporativa 

2.0 que motiva un fuerte sentimiento de engagement y de pertenencia, al dar visibilidad a 

todos de todo lo que sucede en la organización, en cualquier rincón, sin distinguir el rol que 

tengan en la organización. 

Tener en cuenta la comunicación para gestionar es incluir la dimensión de las 
relaciones como algo prioritario. Es instalar el intercambio, las interacciones, la 
escucha activa, la información comunicada, el conocimiento y el aprendizaje, la 
constatación de la comprensión, la averiguación, el feedback y la puesta en común. 
(Pereira Vázquez, 2017, p.24) 

 

En el próximo capítulo se presentarán las conclusiones elaboradas en base a la teoría, los 

testimonios y los casos de análisis. Se realizará además, una síntesis de aquellos consejos 

y aprendizajes que han sido desarrollados en los primeros cuatro capítulos, y analizados a 

partir del extenso material literario y digital recopilado entre más de 60 artículos publicados 

por profesionales especialistas en la materia, periodistas, consultores, agencias y medios 

destacados, para dar cierre al presente Proyecto de Graduación. 

Además, se buscará una conclusión final que oriente a los profesionales de las disciplinas 

a encontrar nuevas oportunidades de prácticas y caminos laborales a partir del uso de las 

redes sociales corporativas como canales de comunicación interna.  
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Capítulo 5. Redes Sociales Corporativas y Comunicación en red 

En el capítulo anterior se han presentado tres casos de grandes empresas que ya han 

implementado las redes sociales corporativas, citando algunos ejemplos de buenas 

prácticas junto al testimonios de profesionales de la disciplina, que operan dentro y fuera 

de la organización, para identificar su punto de vista sobre: la efectividad, ventajas y 

desafíos de estos nuevos canales y las oportunidades que representan para los 

profesionales de los campos del Diseño y la Comunicación. 

Se concentrarán en este último capítulo, aquellas afirmaciones que desde la teoría y la 

práctica buscan dar respuesta a los interrogantes planteados para este Proyecto de 

Graduación: ¿La adopción de una red social corporativa representa una evolución hacia 

un nuevo modelo de comunicación en red?, ¿el uso de estas plataformas está cumpliendo 

con los objetivos del área de Comunicación Interna?, ¿representan un espacio de 

comunicación valorado por sus usuarios y las empresas?.  

Para dar respuesta a estos interrogantes de forma consistente, se presentarán las 

conclusiones en base a los ejes principales sobre los que operan las redes sociales 

corporativas, como herramientas que apuntalan el logro de los objetivos de las 

comunicaciones internas y que han sido rescatados a lo largo del presente proyecto.  

Estos ejes son: mejorar la escucha, fomentar la colaboración, mejorar la integración y el 

sentido de pertenencia, fortaler la cultura corporativa, motivar en engagement o 

compromiso, y por úlitmo y como resultado de la articulación de todos los ejes, alcanzar 

una mejora en la productividad y su consecuente impacto en los resultados del negocio. 

Si bien todos los ejes están relacionados y resulta imposible hablar de uno sin visualizar el 

impacto que genera sobre los demás, a continuación se intentará desarrollar más en 

profundidad cada uno de los mismos, enriqueciendo las conclusiones con nuevas miradas 

y citando algunas recomendaciones para llevar a la práctica, que podrán ser utilizadas por 

aquellos profesionales y empresas que ponen al ser humano en el centro. 
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5.1. Activando la empatía a través de la escucha 

Como se ha visto reflejado en los casos citados en el capítulo anterior, a través de las redes 

sociales corporativas, los líderes de las organizaciones pueden utilizar el canal como un 

efectivo mecanismo de escucha. 

Tal como menciona en un artículo publicado por la consultora BW el especialista en 

Comunicación Interna Francisco Lucotti, escuchar se trata de un acto consciente y activo, 

y su rol en la comunicación es fundamental: 

Reza un proverbio antiguo que por algo el ser humano tiene dos orejas y una sola 
boca. Escuchar no es (no debe ser) un acto pasivo. No solo hay que recibir la 
información sino demostrar que el mensaje fue recibido correctamente. Se debe 
entender el lenguaje (…) para aprender a manejar su vocabulario, sintonizar la 
misma frecuencia y empatizar, conectar. Escuchar permite ir al terreno del otro, 
generar un vínculo y entender qué le pasa y qué necesita. (19 de octubre 2016) 

 

Rodrigo Martorelli señalaba en un artículo de su autoría, que una de las principales ventajas 

que aportan las redes sociales corporativas como canal de escucha, está dado por la gran 

cantidad de opiniones, valoraciones y conocimiento que se comparte, permitiéndole a la 

empresa y a todos sus usuarios, conocer lo que opinan otros empleados o clientes (29 de 

noviembre 2015).  

Dentro de las innumerables ventajas que ofrecen estas plataforas, es recomendado que el 

canal sea monitoreado con detenimiento, ya que se podrán identificar y encontrar expertos 

dentro de la organización que dan respuesta a determinados temas y se transforman en 

referentes. También estos canales dan lugar a que emerjan otros influencers internos, 

aquellas personas que empiezan a compartir y generar conversaciones en las redes 

sociales corporativas y empiezan a ser seguidos por otros colaboradores, que apoyan su 

actividad con likes y comentarios. Son personajes que aparecen, que antes eran anónimos 

pero tienen una habilidad especial para socializar y un estilo y sensibilidad que los lleva a 

generar contenidos que al resto de los colaboradores les resulta interesante o entretenido. 

Es importante que la gestión de Comunicación Interna identifique a estos usuarios y se 

realicen reconocimientos para destacar el estilo participativo y así transmitir al resto de la 
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organización la valoración que tiene la empresa de su aporte, para fomentar una cultura 

de intercambio.  

Este sería el rol del área activando la escucha, es decir, no sólo identificando las 

conversaciones que pueden resultar útiles en la organización, sino aprovechando la 

oportunidad para conectar y empatizar con estos líderes de opinión internos y sus 

seguidores. Estos influencers podrían formar parte de la red de embajadores para el canal, 

otorgándoles distintivos o badges digitales, como insignias que podrían lucir en su perfil y 

compartir en el feed de noticias, inclusive trasladar este reconocimiento en acciones 

concretas invitándolos a talleres sobre redacción o fotografía para que enriquezcan sus 

habilidades y mejoren sus técnicas de comunicación a la hora de postear mensajes o 

compartir contenidos. 

Otra de las prácticas recomendadas que surjen a partir del análisis de todo lo expuesto en 

el presente Proyecto, es en relación al marco que debe plantear desde el inicio la dirección 

en base a los contenidos e interacciones que se buscan dentro del canal. Para que las 

redes sociales no generen conversaciones vacías, alejadas de los temas que realmente 

importan dentro de la organización, es importante recordar que deberá realizarse una guía 

de uso o manual de normas de convivencia dentro del canal, tal como ha sido expuesto 

con anterioridad. El área de Comunicación Interna deberá ser la responsable de monitorear 

las conversaciones y contenidos para garantizar que se cumplan las pautas de convivencia 

dentro de la red, sobre todo al inicio, donde oficiarán de guía y fomento de las 

conversaciones y publicación de contenidos relevantes. 

Para apoyar esta tarea, es común que antes del lanzamiento de una red social corporativa, 

el área de Comunicación Interna realice una búsqueda de ciertos referentes dentro de los 

distintos sectores de la empresa, entre aquellos colaboradores que por sus cualidades 

sociales, personalidad u oratoria puedan convertirse en los embajadores iniciales; que no 

solamente garanticen su participación activa en el canal, sino que además promuevan el 

uso de la herramienta dentro de sus equipos de trabajo y sugieran la creación de grupos 
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dentro de la plataforma. Según comenta Ritacco (comunicación personal, 11 de abril 2018), 

desde GreenComm están apoyando a su cliente Sodimac, una de las empresas líderes del 

comercio minorista especializada en materiales y artículos para el hogar y la construcción, 

a desarrollar el plan de comunicación para la captación y motivación de lo que ellos llaman 

Champions, frente al inminente lanzamiento de la prueba piloto de Workplace que la 

empresa realizará en el mes de agosto en Argentina, y que incluirá a algunos 

colaboradores de áreas centrales, de uno de sus centros de distribución, y a todo el 

personal de dos de las 12 tiendas que la empresa tiene en total. La agencia especializada 

en Comunicación Interna, está trabajando en el armado del plan que tendrá una campaña 

de comunicación que articula los principales canales existentes, e incluye activaciones en 

los distintos lugares de trabajo durante la primer semana de lanzamiento, y un plan de 

comunicación que funcionará como refuerzo, incentivo y entrenamiento a lo largo del 

tiempo solo para este grupo de interés (V. Ritacco, comunicación personal, 11 de abril 

2018). 

Otra de las ventajas que se pueden identificar como canal de escucha activa, surgen al 

considerar que los soportes digitales son espacios ideales para correr encuestas cortas o 

sondeos sobre temas puntuales que puede llevar adelante la compañía, inclusive 

preguntas para fomentar la co-creación del canal, consultando a los usuarios sobre qué 

temas les gustaría generar grupos de conversación dentro de la misma red, o cuál es su 

apreciación sobre el canal. Para la gestión diaria del trabajo, y como espacio de 

conversación, las redes sociales corporativas posibilitan encontrar respuestas más rápido, 

por medio del planteo de preguntas abiertamente. También es un espacio para 

intercambiar buenas prácticas, encontrando información relevante que puede ayudar a 

hacer mejor el trabajo. Además, la red social se convierte en un repositorio de información 

sobre cómo se han resuelto problemas comunes, y también posibilita ser el espacio que 

reemplace al tradicional buzón de sugerencias. 
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Se puede concluír que las redes sociales corporativas a través de sus posibilidades de uso 

y características, representan un nuevo espacio de escucha que hace posible que toda la 

organización, sobre todo los líderes, tengan percepción de lo que está pasando y dónde, 

rompiendo antiguos silos de información, y así permitir acercar a las personas, contactando 

a otros equipos y compañeros con intereses o conocimientos similares, sin importar su 

ubicación geográfica.  

Según afirma Rodrigo Martorelli (29 de noviembre 2015), beneficia la escucha de los 

colaboradores agilizando las comunicaciones internas. Al ser un canal digital que ofrece 

múltiples posibilidades creativas, las campañas que se difundan podrán tener un mejor 

desarrollo, aprovechando las ventajas de las técnicas audiovisuales que mejoran la 

expresión y comprensión de mensajes clave para la organización, mejorando la capacidad 

de escucha y contacto con la información de los públicos objetivo, quienes a su vez podrán 

expresar libremente su opinión sobre los mensajes recibidos y generar así un mejor 

intercambio. 

 

5.2. Fomentando la colaboración y la innovación 

Podemos concluír en base a toda la información que ha sido analizada desde la teoría a la 

práctica, que una de las principales ventajas que encuentran las empresas y sus usuarios 

a partir de la implementación de las redes sociales corporativas es la oportunidad que 

brindan de colaboración, y la posibilidad de generar nuevos espacios y entornos que 

fomentan la innovación: 

Aunque se llamen red social, la mayoría de las soluciones que existen en el 
mercado son plataformas de colaboración con las que se puede fomentar la 
colaboración y acelerar los procesos de innovación que te permiten: Coordinar 
equipos y proyectos de manera más efectiva. Reunir opiniones e ideas de toda la 
compañía. Facilitar la cooperación transversal. Buscar soluciones creativas a los 
problemas explotando la inteligencia colectiva. Crear entramados de ayuda mutua 
y estimular sinergias. Acelerar los procesos de transformación. Debatir sobre 
decisiones importantes. Compartir, gestionar y editar documentos 
colaborativamente. (Rodrigo Martorelli, 29 de noviembre 2015) 
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Estos nuevos espacios de comunicación corporativa son entornos que están aprovechando 

las motivaciones que las personas demuestran de participar y colaborar, donde reside el 

éxito de las redes sociales personales y profesionales. Tal como afirmaba Van Peborgh, la 

colaboración es la clave: 

Los contenidos estáticos y unidireccionales que sólo bajan información de la 
empresa al público y no permiten que los usuarios los hagan crecer con sus 
opiniones, los critiquen, los voten, los modifiquen, tienden a ser menos valorados 
que los que favorecen la interacción. (2000, p.38) 

 

El hecho de que los mensajes que se publican, las redes que se articulan, los textos que 

se producen, y los contenidos que se postean, están visibles para todos dentro de la 

organización y persisten en su forma original a lo largo del tiempo, favorece que otras 

personas dentro de la organización que no fueron involucradas en un primer momento, 

tengan la oportunidad de aprender de ese material y puedan contribuir con su mirada. Tal 

vez el efecto más importante de la visibilidad y persistencia, es que posibilita a los 

colaboradores a aprender de los contenidos de otros (Leonardi, Huysman y Steinfield, 

2013, p.2). 

La tecnología de las redes sociales, su inmediatez y posibilidad de intercambio, 

representan una plataforma donde la innovación puede ser promovida a través de 

iniciativas concretas abiertas al aporte de todos los miembros de la organización. A la vez 

que las prácticas exitosas o nuevas maneras de hacer las cosas, pueden ser expuestas en 

estos canales para su rápida adopción por miembros que comparten las mismas 

necesidades. 

Según Rodrigo Martorelli las redes sociales corporativas fomentan la colaboración y 

aceleran los procesos de innovación ya que posibilitan: 

Coordinar equipos y proyectos de manera más efectiva, reunir opiniones e ideas de 
toda la compañía, facilitar la cooperación transversal, buscar soluciones creativas 
a los problemas explotando la inteligencia colectiva, crear entramados de ayuda 
mutua y estimular sinergias, y acelerar los procesos de transformación. (2015, 29 
de noviembre) 
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Hoy, la implementación de las redes sociales corporativas como canales troncales de las 

comunicaciones internas, representan una evolución y una manera de innovar en relación 

a cómo se venían trabajando los canales internos, y son parte de las ideas de los líderes 

que actúan dentro de las empresas: “Las novedades del mundo digital, que impulsan a los 

responsables de CI a querer implementarlas generando novedad e impacto. Por 

momentos, no hacerlo les genera la preocupación de estar quedándose afuera” (Pereda y 

Faga, 2017, p.12). 

Según el consultor Alejandro Melamed, Director General en Humanize Consulting, las 

áreas de Comunicaciones Internas tienen que innovar como mandato: 

La crítica más grande que puedo hacerle a las áreas de CI hoy es que siguen 
usando paradigmas tradicionales para nuevos problemas. Creo que hay que pensar 
cómo las soluciones vienen desde otros lados. No hay que pelearse con la 
tecnología, sino utilizarla como habilitadora. Y pensar en innovar en cada una de 
las cosas que se hacen. (2017, p. 8) 

 

5.3. Mejorando la integración y el sentido de pertenencia 

“Para generar el sentido de pertenencia, es preciso validar la forma como nos 

comunicamos y vivimos en comunidad, especialmente en un momento en que el mundo 

está en red” (Ribeiro dos Santos, 9 de octubre 2017). 

Tal como afirma el consultor especializado en Comunicación Interna Ribeiro dos Santos 

de la consultora Corall que ha llevado a cabo recientes encuestas y sondeos en diversas 

compañías en Brasil, uno de los mayores motivadores del compromiso de las personas es 

el orgullo de pertenecer, la sensación de estar en un ambiente donde se considera y 

valoriza la contribución individual: “Ese es un punto sensible que influye en el engagement 

y la felicidad en el trabajo (así como la productividad)” (9 de octubre, 2017). 

En el mismo sentido, la especialista Rodrigo Martorelli habla de las ventajas que aportan 

las redes sociales internas como herramientas de motivación: “Implicar a los empleados y 

colaboradores hace que estén más motivados” (2015, 29 de noviembre). 

En su artículo para la revista brasileña de negocios Exame, el consultor Ribeiro dos Santos 

habla de la comunicación en tribu, narrando una historia sobre la forma de comunicación 
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de los Xavantes, una tribu aborígen que acostumbra a conversar en rondas, escuchando 

sin interrupción, donde cada persona puede expresar su opinión, hablando en primera 

persona, y al terminar hace silencio dando la palabra al próximo integrante, que inicia su 

discurso mencionando lo que fue expresado anteriormente e incluyendo su perspectiva 

personal. “Esto manifiesta que para los Xavantes es importante reconocer que el otro ve y 

narra las cosas a su manera, al mismo tiempo que puede incluir su perspectiva, 

independientemente del grado de afinidad entre unos y otros” (Ribeiro dos Santos, 9 de 

octubre de 2017). 

El consultor reflexiona al respecto, y aporta una perspectiva que se deberá sumar a la 

visión tradicional de la comunicación interna y es donde reside la principal ventaja de las 

redes sociales corporativas al fomentar espacios de conversación participativos, que 

integran todas las voces dentro de la organización: 

Para que las personas se sientan valiosas, es preciso en primer lugar incluirlas, 
escuchando y compartiendo la responsabilidad por los desafíos de la compañía en 
diversas situaciones, a veces sustentando conflictos y situaciones negativas, pero 
sobre todo, ligitimando todas las visiones del mundo. Inclusión, es la palabra del 
momento. (Ribeiro dos Santos, 9 de octubre de 2017). 

 

A partir de todo lo analizado, se puede concluir que las redes sociales corporativas, son 

plataformas sobre las que suceden las interacciones sociales, posibilitando la creación de 

grupos o comunidades virtuales, que se reúnen en estos espacios digitales para 

intercambiar experiencias, información y conocimiento, aportando su voz y mirada en 

espacios abiertos y participativos, condición que devenirá en un mayor sentido de 

valoración y pertenencia, mejorando la integración y fomentando la felicidad en el trabajo. 

“Al final del día, ser aceptado, incluido y valorizado por la individualidad, genera felicidad a 

cualquier ser humano. Y en cualquier tribu” (Ribeiro dos Santos, 9 de octubre 2017). 

Para generar espacios que promuevan la integración y generen sentido de pertenencia, 

hay un aspecto clave que ha sido mencionado en varios de los apartados de este Proyecto 

y es la base de toda relación valiosa que persiste a través del tiempo: la confianza. En las 

comunicaciones internas, soltar el control sobre las conversaciones que se generan en los 
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canales participativos como las redes sociales corporativas, no es una tarea que muchas 

empresas están dispuestas a hacer. En las empresas cuya cultura corporativa es 

verticalista o rígida, los líderes se resisten a perder el control, y se generan pautas de 

convivencia dentro del canal muy estrictas, que evidencian el miedo que tiene la 

organización de habilitar espacios para la queja o abrir discusiones sobre temas 

incómodos. En este tipo de organizaciones que no se rigen por la confianza, las redes 

sociales corporativas no estarían siendo una opción para los intereses de la empresa, ya 

que su naturaleza contradice estos aspectos. 

Para aquellos que están dispuestos a soltar el control y abogan por una cultura de inclusión 

e intercambio, buscando mejorar la integración y el sentido de pertenencia, la confianza es 

uno de los valores que puede ser mejor retribuido y valorado por los colaboradores que se 

encuentran en cualquier lugar de la organización. En este mismo sentido reflexiona Luz 

Rodrigo: 

Si lo que pretendes es que la plantilla ‘trabaje en voz alta’ para resolver problemas 
más deprisa y generar ideas que apoyen la estrategia empresarial, tienes que 
tratarles como adultos, no como a adolescentes díscolos. Confía en ellos y te 
devolverán con creces tu confianza. (2015, 29 de noviembre) 

 

5.4. Fortaleciendo la cultura corporativa 

Para Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009), la construcción de una cultura basada 

en la comunicación como proceso, ayuda a lograr que los colaboradores se sientan 

legitimados para dialogar y pedir información, generando confianza y reduciendo la 

incertidumbre. En este sentido, podemos concluir que las redes sociales internas son una 

potente plataforma que pone en primer plano el valor que le asigna la empresa a la 

comunicación como proceso, y han demostrado ser facilitadoras de estos espacios de 

intercambio basados en la confianza, que alimentan y fortalecen la cultura corporativa. 

Una cultura organizacional fuerte facilita a cualquier empresa adaptarse al constante 

cambio que se produce en el entorno en el que opera la organización. 

En un contexto de cambio permanente, en el que la estrategia debe ser revisada 
en forma frecuente para no naufragar, y donde sabemos que la cultura es un medio 
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para cumplir con la estrategia, la CI debe erigirse como columna vertebral de la 
consolidación de esa cultura y de la gestión del cambio. (Blanc, 2017, p.46) 

 

Como ya se ha desarrollado en capítulos anteriores, el fortalecimiento de la cultura 

corporativa es el punto de partida para lograr el éxito de cualquier negocio, y las redes 

sociales corporativas tienen un rol relevante en esta construcción. Según expresa 

Maximiliano Blanc en su libro CI, Cambio, no hay estrategia de negocios exitosa sin una 

cultura organizacional donde apalancarse: 

Un dato clave: 9 de cada 10 estrategias fracasan. Estrategias brillantes y profundos 
procesos de gestión del cambio han naufragado por no tener en cuenta un factor 
fundamental: la cultura. “La cultura se come a la estrategia en el desayuno”, 
señalaba Peter Drucker y la frase les hizo sentido a tantos empresarios. (2017, p.44) 

 

La comunicación es un elemento clave para la cultura y el fortalecimiento de sus valores, 

necesarios para apoyar la estrategia organizacional y lograr enfrentar un entorno de 

incertidumbre y competitividad. 

La cultura debe empezar a ser forjada conscientemente. La necesitamos para 
cumplir con la estrategia, la queremos al servicio de la estrategia (y no 
comiéndosela en el desayuno). Va a tener que ir cambiando, vamos a tener que 
hacer las cosas de manera diferente, pensar de forma distinta, desarrollar nuevos 
hábitos. Entonces debemos moldearla, prepararla para estos tiempos que cambian 
permanentemente y que nos piden no dormirnos para no convertirnos en cartera. 
(Blanc, 2017, p.45) 

 

5.5. Mejorando la productividad 

Tal como se ha mencionado en varios apartados del presente Proyecto de Graduación, 

hoy los empleados eligen dónde quieren trabajar, buscando roles y empresas que les 

permiten sentirse motivados, donde tienen claro cuál es su aporte individual y el de los 

equipos en los que son parte para lograr visualizar de qué manera su trabajo impacta en 

los resultados del negocio. Podemos concluir que la gestión de la comunicación dentro de 

la empresa es clave para lograr informar sobre el día a día del negocio, y las redes sociales 

corporativas aportan esta instantaneidad en la comunicación que colabora en transmitir 

con transparencia los resultados obtenidos, dando reconocimiento de forma periódica a 

aquellos actores que se destacan en su trabajo hacia el logro de sus objetivos. El 
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especialista Maximiliano Blanc asegura que cuando una organización no comunica 

exitosamente hacia adentro, siempre confluye en un solo lugar: la falta de rentabilidad de 

la empresa: 

Las empresas a veces se preocupan por comunicar y no por cómo se comunican, 
se preocupan por informar para cumplir y no en cumplir con la gente manteniéndola 
informada, y no se dan cuenta el impacto que tiene en el resultado final. Aquellas 
empresas que inicien bien sus procesos de comunicación lograrán un impacto 
positivo en la rentabilidad de la empresa. (2017, p.37) 
 
 

Para la especialista Rodrigo Martorelli, si bien en las redes sociales internas tienen cabida 

actividades de ocio, los aspectos lúdicos no son el fin principal: “La agilidad y la rápida 

adaptación a los cambios que permiten, las conexiones en movilidad que facilitan y el 

cambio de cultura que promueven las convierte en verdaderas herramientas de efectividad 

y productividad” (2015, 29 de noviembre). Según la autora, la productividad también está 

facilitada en base a las caractarísticas funcionales que aportan: 

Las compañías que trabajan como una red responden más rápidamente a las 
necesidades del mercado que las que se estructuran solo jerárquicamente. Las 
redes sociales internas te permiten ahorrar tiempo, ya que puedes hablar de los 
proyectos en los que estás inmerso y evitar el trabajo duplicado. O acortar el tiempo 
de las reuniones si te acostumbras a gestionar tu trabajo en grupos. Implicar a los 
empleados y colaboradores hace que estén más motivados. Las redes sociales 
corporativas fomentan actitudes proactivas frente a reactivas o pasivas. Puedes 
seguir conectado en movilidad con las aplicaciones móviles, estés donde estés. 
Esto es especialmente importante si en tu empresa no es posible o sólo en un 
entorno poco ágil o limitado. (Rodrigo Martorelli, 2015, 9 de noviembre) 

 

Según Yammer, las empresas sociales son un 25% más productivas que las que no lo son 

(Rodrigo Martorelli, 2015, 9 de noviembre), y la productividad al final del día debería 

traducirse en resultados para la compañía. Tal como menciona Maximiliano Blanc, CEO 

en BW: “Generar canales de comunicación para que las personas encuentren sentido en 

su trabajo, genera organizaciones más rentables” (2017, p.36). 

En resúmen, la adopción de una plataforma digital para la evolución hacia un modelo de 

comunicación en red en organizaciones y empresas, permite no sólo alcanzar un mayor 

flujo, intercambio y feedback de la información, sino que principalmente facilita un proceso 



 104 

de transformación organizacional y cultural mucho mayor y significativo, que da más voz, 

visibilidad, autonomía y desarrollo a los colaboradores, equipos y líderes. 

Como se ha manifestado, el éxito de la adopción de una red social corporativa también 

representa desafíos en el marco de la estrategia, en la gestión de la comunicación y en 

aspectos culturales. 

La estrategia y gestión volcadas a la comunicación en red, representan un modelo más 

orgánico de comunicación organizacional, que pertenece cada vez más a toda la 

organización y menos a un área funcional. 

Para concluír, se trata de un proceso de transformación organizacional importante, que 

requiere del acompañamiento y cambio de visión de la alta dirección, de los líderes y de la 

capacidad de adaptación de las áreas de Comunicación quienes deben modificar la forma 

en que vienen planificando y gestionando. Este nuevo modelo de comunicación en red 

genera en sí mismo un cambio en los roles tradicionales, donde todos pasan a ser 

protagonistas en la construcción de este nuevo proyecto conjunto de la organización. 
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Conclusiones 

En base a lo estudiado y a la escasez de bibliografía e información específica disponible, 

se puede concluír que el tema del presente Proyecto de Graduación representa una 

novedad para la disciplina, debido a que ha sido poco explorado en general, y nunca 

abordado como tema central en otras investigaciones académicas producidas dentro de la 

Universidad de Palermo. 

El presente fue concebido por la autora con la intención de generar un aporte a las 

disciplinas de Diseño y Comunicación, al investigar sobre un tema de actualidad como es 

el de las Redes Sociales Corporativas, un nuevo canal digital y plataforma de comunicación 

interna. Logrando concluir que estas, a través de sus características, ventajas, usos y 

potencial, colaboran sustancialmente en transformar y potenciar la forma en que las 

empresas se comunican con sus públicos internos, maximizando el poder de las 

comunicaciones, acercándolos, mejorando su compromiso y el impacto que esto tiene en 

la productividad y en crear ambientes de trabajo más felices. 

El tema del presente Proyecto representa la investigación sobre una tendencia, basada en 

el nuevo modelo de comunicación en red y sus dinámicas que imperan en la actualidad y 

están cobrando cada vez más fuerza, identificando la necesidad de que sea trasladado 

puertas adentro de una empresa u organización como nuevo modelo de CI. Ámbito donde 

aún hoy, se gestionan las comunicaciones internas y se actúa bajo viejos paradigmas y 

modelos, perdiendo coherencia en relación a cómo las empresas ya dominan estos nuevos 

modelos en la dimensión de sus comunicaciones externas. 

El fenómeno de cambio, permanencia y adaptación se ve con claridad y se gestiona 
con novedad en la dimensión de la comunicación externa de la organización: hacia 
el mercado y la comunidad sobre la que se actúa o se busca actuar. ¿Pero por qué 
esta visión se subestima y pierde claridad al observar las dinámicas puertas 
adentro? (Pereira Vázquez, 2017, p.24) 

 

La autora del este Proyecto concluye en la importancia de ampliar el conocimiento sobre 

el tema, para la profesionalización de quienes se desenvuelven en el ámbito de las 

comunicaciones internas, ya sea dentro de las áreas que gestionan la comunicación 
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corporativa, o dentro de las agencias y consultoras cuyos servicios apoyan la gestión de 

las comunicaciones dentro de la organización.  

Una de las primeras conclusiones a las que se puede arribar en este sentido, es la 

necesidad de la profesionalización de los recursos que trabajan gestionando o liderando el 

área de CI, y la oportunidad que representa para estos, debido a la falta de estudios 

pertinentes que han recibido la mayor parte de los responsables del área dentro de las 

empresas. Según el Diagnóstico de CI desarrollado anualmente por la consultora BW 

Comunicación Interna, en los resultados obtenidos en la encuesta del 2017, solo la mitad 

de los referentes de Comunicación Interna de las empresas participantes, tiene formación 

en carreras afines a las disciplinas (2017, p.26). En gran parte, esto se debe a que la 

gestión es responsabilidad del área de Recursos Humanos, cuyos profesionales han sido 

formados en otras carreras; y por otro lado, quienes trabajan en el área tienen otras 

responsabilidades no inherentes a la Comunicación, por ejemplo, tener a cargo la gestión 

de Responsabilidad Social Empresaria o RRHH. En base al Diagnóstico de CI, más del 

70% de los profesionales no trabaja exclusivamente en Comunicación Interna (BW 

Comunicación, 2017, p.25). 

El presente proyecto de investigación pretende sumar una nueva mirada basada en los 

conocimientos académicos acumulados a lo largo de la Licenciatura en Publicidad, lo 

investigado, y a la propia experiencia laboral de la autora, en donde identifica la necesidad 

de transformar la visión interna de las áreas responsables de las comunicaciones 

corporativas. Quienes deberán repensarse y estar más abocados a roles estratégicos, 

acercándose más a los objetivos del negocio para lograr un conocimiento más profundo de 

este y entender de qué manera apalancar los resultados de la empresa a partir de su 

gestión de las comunicaciones internas.  

Hoy en día pocos realizan un análisis profundo de las audiencias internas. Conocer a fondo 

el mapa de los públicos que existen dentro de la organización: quiénes son, a qué 

generación pertenecen, su perfil, qué los moviliza, o lograr segmentarlos, con la misma 
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profundidad y precisión que los profesionales de la Publicidad y el Marketing analizan a los 

consumidores y al mercado. Trasladar esta visión puertas adentro posibilita tratar a los 

colaboradores como target de la comunicación interna, para construir mensajes relevantes 

que tengan la eficacia buscada.  

Estar actualizados sobre las últimas tendencias y la tecnología desarrollada para apoyar la 

gestión de los Recursos Humanos, posibilita entender el potencial y la fuerza de las 

herramientas disponibles para armar una eficiente estrategia de canales. Aprender a 

dominar las ventajas y oportunidades que ofrecen las redes sociales corporativas, permitirá 

a los profesionales configurar un mapa de canales efectivos, que acompañe con innovación 

las tendencias y habilite el espacio adecuado para el nuevo modelo de comunicación en 

red. Modelo que deberá imperar en aquellas organizaciones que buscan progresar y 

sostenerse en el tiempo, sabiendo que no podrán lograrlo si no tienen en el centro a sus 

colaboradores, que son su activo más importante, y al final del día son quienes llevan la 

promesa de la marca a sus consumidores y generan resultados. 

A partir del marco teórico, la experiencia personal, los testimonios y los casos de estudio, 

donde la práctica es vista en acción, la autora del presente Proyecto ha aportando sus 

reflexiones a lo largo de todo su desarrollo, argumentando y justificando cada conclusión 

desde el análisis de los distintos autores y de la gran cantidad de material digital recopilado 

con la intención de establecer, un punto de partida para quienes decidan enriquecer estas 

ideas, reflexiones y conclusiones a futuro. 

A lo largo de los cinco capítulos del presente Proyecto de Graduación, se ha realizado un 

recorrido sobre los cambios sociales y culturales devenidos con el nacimiento de las 

nuevas tecnologías, que determinan el marco, donde nace la problemática a la que se 

enfrentan las empresas y organizaciones que tienen en el centro a sus colaboradores y 

que están interesadas en construir una fuerte cultura corporativa.  

Pocas empresas han ido evolucionando sus modelos de comunicación interna para 

adaptarse a los nuevos escenarios que se presentan con las características del futuro del 
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trabajo; asumiendo el importante desafío de cautivar y retener a sus audiencias internas, 

principalmente millennials, cada vez más exigentes y con mayor poder en la relación 

empleado-empleador, demanda y protagonismo.  

Todo este nuevo contexto, impulsado a partir de que los hábitos de consumo de 

información e interacción atraviesan los muros de las organizaciones permeables y se 

trasladan al interior, ha dibujado un nuevo escenario donde los colaboradores requieren y 

esperan nuevos espacios más abiertos y participativos, transparentes y sociales.  

Estos reclamos han sido escuchados por muchas empresas, que empiezan a adaptarse. 

Identificando de a poco la necesidad de ir transformado su mirada y evolucionar sus 

canales hacia espacios conversacionales, que vehiculicen y fomenten este nuevo modelo 

de comunicación en red, no viable con el uso de los canales y medios tradicionales con los 

que cuentan hoy las comunicaciones internas. 

La demanda de las empresas ha inspirado a los grandes players del mercado de la 

tecnología y de las aplicaciones sociales como Microsoft, SAP, Facebook y LinkedIn, entre 

otros, para la creación de plataformas corporativas sociales. Así nacen las redes sociales 

internas, la nueva herramienta estrella, que por sus características, usos y beneficios 

arrojados, se puede concluír que representan espacios comunicacionales efectivos, más 

alineados a las expectativas de las empresas y de sus usuarios, y pueden ser considerados 

como la nueva apuesta de las comunicaciones internas. 

Pero las herramientas en sí mismo no aportan valor diferencial sin pensar en su contenido. 

Si hablamos que las personas son lo más importante de una organización, entonces 

podemos concluir que los contenidos deberán estar centrados en las personas. Así lo 

expresa Martina Rua, periodista especializada en innovación: 

Hoy la tendencia, pensando en comunicación externa e interna, es posicionar al 
cliente en el centro (Client Centric o People Centric). La persona en el centro de la 
estrategia es trend que atraviesa todas las industrias. La gran pregunta es: ¿la CI 
se está haciendo eco de esta tendencia? El cliente interno debe estar en el centro, 
para que las comunicaciones sean realmente efectivas. (Rua, 2017, p.66) 
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Los contenidos y la forma de comunicarlos deberán estar concebidos poniendo los 

intereses de las audiencias en la mira. Más allá de los objetivos de la empresa para emitir 

información el mayor desafío será la identificación de los temas de interés de los clientes 

internos, la elección del tono de comunicación, el estilo de redacción, su diseño o la 

elección de los soportes más pertinentes, para la comunicación dentro de las redes 

sociales.  

En base a las posibilidades de intereacción y participación que brindan estas plataformas 

el desafío también será, impulsar conversaciones interesantes y seguir el hilo de las 

generadas por los propios usuarios, con el fin de que los mensajes corporativos sean 

difundidos y comprendidos por las audiencias. A la vez que se despliegan acciones 

participativas dentro de las redes para lograr mayor intercambio, en las cuales la 

creatividad aplicada podrá transformarse en atractivas activaciones con la utilización de 

técnicas de gamification, entre otras, para atraer y aportar momentos lúdicos atractivos que 

generen motivación dentro de la jornada laboral. Contenidos y activaciones entonces, 

deberán perseguir obejtivos claros, estando alineados y siendo relevantes para el perfil de 

los públicos internos, y deberán ser segmentados a su vez por los diferentes perfiles que 

se identifiquen en el mapa de públicos de ser necesario. 

Por su parte, las plataformas tecnológicas permiten realizar mediciones cuantitativas en 

profundidad a través de las funcionalidades de tracking de usuarios, pero también 

posibilitan sumar espacios para sondeos cuantitativos. Esta posibilidad de análisis aporta 

una novedad a la gestión de gran parte de las empresas que hasta el momento no disponía 

de herramientas para poder evaluar y medir el impacto de las comunicaciones internas y 

la performance de los canales analógicos. Se concluye entonces, que la implementación 

de las redes sociales corporativas cumple con dos aspectos clave que colaboran la 

profesionalización del área: por un lado satisface la demanda de la organización, que 

impone a los responsables de las áreas de Comunicación la justificación o el retorno de 

sus inversiones, y por otro lado los profesionales a cargo cuentan con información que 
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antes no tenían, para poder ajustar su estrategia en base a los resultados obtenidos, y así 

poder mejorar la efectividad de sus campañas y el impacto de su gestión. Con resultados 

podrán mostrar su accionar para obtener mayor reconocimiento profesional e impulso del 

área a su cargo, y respaldo a la hora de solicitar mayor presupuesto para el área para 

futuras acciones. 

A partir del análisis, la autora ha identificado una oportunidad que no está siendo explotada 

como funcionalidad de las redes sociales internas, cuyas posibilidades de integración con 

otras herramientas, podrían ampliar el foco para el cual son empleadas y convertir a los 

colaboradores en embajadores de la marca. A partir de simples integraciones de 

tecnología, los empleados podrían compartir ciertos contenidos sobre el negocio y la vida 

en la empresa, de la red interna a sus redes sociales personales, apoyando las estrategias 

de difusión de las áreas de Marketing y Publicidad. En este sentido los departamentos de 

comunicación externa podrían potenciar sus estrategias, motivándolos a compartir 

contenidos que apoyen la construcción de la marca empleadora en el mercado o colaboren 

en fortalecer la imagen corporativa o promocionar sus productos. 

Según el reporte Edelman Trust Barometer 2017 realizado de forma global, el 53% de los 

encuestados considera que el empleado de una compañía es la persona más creíble y 

honesta para hablar sobre todos los tópicos de la empresa, desde sus prácticas de 

Recursos Humanos, la situación financiera, el trato que brinda a los clientes, etc,. 25 puntos 

por encima de la confianza que les daría un consumidor activo y 40 puntos más creíble que 

un periodista o medio (2017, p.47). En este sentido sería importante para los responsables 

de las comunicaciones externas, buscar influencers para sus redes sociales dentro del 

talento interno, y así sumar a su red de influencers externos. Este sería un interesante 

punto de encuentro entre la Comunicación Interna y las áreas de Publicidad y Marketing, 

que tienen la posibilidad de trabajar de forma más colaborativa y retroalimentarse. 

En un mercado altamente dinámico como el de las Comunicaciones, que evoluciona al 

ritmo de los saltos tecnológicos que impactan directamente sobre los hábitos personales y 
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de consumo, transformando fuertemente el estilo de vida de personas, organizaciones y 

profesionales. Quienes eligen ser parte de esta marea no pueden estar exentos de 

sumergirse en sus aguas. Están profesionalmente motivados a conocer a fondo cada una 

de las nuevas herramientas, escenarios y tendencias que moldean su entorno, el de los 

públicos y el de sus clientes.  

En relación a las tendencias que son hoy una realidad, es importante poder tener una visión 

de cómo el futuro modela el mercado a medida que avanza la tecnología redefiniendo 

constantemente el esquema de medios, herramientas y soportes que manejan los 

profesionales de la Comunicación. Ya lo expresaban McLuhan y Powels en su visión: 

Los medios de comunicación del futuro acentuarán las extensiones de nuestros 
sistemas nerviosos, los cuales pueden ser separados del cuerpo y ser convertidos 
en colectivos. Las nuevas normas poblacionales alimentarán el cambio de las 
industrias de chimenea a la economía con información de marketing (…). Las 
tecnologías relacionadas con el video son los instrumentos críticos de dicho cambio. 
La naturaleza fundamentalmente interactiva de algunas tecnologías relacionadas 
con el vídeo producirán las normas sociales dominantes (…) durante el próximo 
siglo. Por ejemplo, la nueva corporación de telecomunicaciones multiportadora, 
dedicada sólo a mover todo tipo de información a la velocidad de la luz, generará 
de manera continua productos y servicios hechos a medida para consumidores 
individuales que señalaron sus preferencias con anterioridad a través de una base 
de datos continua. (1990, p.91) 

 

El futuro se presenta entonces repleto de interrogantes, sobre cómo las nuevas tecnologías 

de Realidad Virtual, Inteligencia Artificial, la Internet Of Things o la Robotización impactarán 

en los hábitos personales, en la manera de comunicarnos y cambiarán las relaciones. 

Todas estas nuevas tecnologías que inevitablemente traspasarán los muros de las 

empresas, deberán ser exploradas a fondo por los profesionales de las disciplinas. Estas 

nuevas herramientas serán aliadas estratégicas, que colaborarán maximizando el impacto 

de las comunicaciones, simplificando aún más o redefiniendo procesos, haciendo más 

productiva y mejorando la vida dentro de las organizaciones. Todo esto colaborará 

potenciando las marcas y los resultados económicos de las empresas, pero no sin antes 

redefinir las habilidades de los profesionales que las gestionan. 
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Entonces, comprender las ventajas, utilidades y aportes de las redes sociales corporativas 

y la tecnología que vendrá, representa grandes oportunidades para quienes trabajan en 

roles de las disciplinas. Deberá valorarse el aporte estratégico que estas nuevas 

herramientas representan para el fortalecimiento de la cultura corporativa, para el 

cumplimiento de los objetivos del área donde los profesionales presten colaboración y de 

toda la organización en general.  

Para quienes se desarrollan en agencias y consultoras especializadas, el conocimiento 

profundo sobre estas plataformas representa un camino repleto de oportunidades y 

desafíos, ya que a la fecha, serán pioneros en ayudar a los clientes a implementarlas y 

gestionarlas estratégica y operativamente. Aportando toda la innovación, creatividad 

aplicada y orientación al logro y la eficiencia, desde los dos pilares que los contienen y 

guían profesionalmente: en primer lugar capitalizando lo aprendido académicamente 

después del paso por las aulas y en segundo lugar poniendo en marcha todo ese bagaje 

intelectual, a través de los caminos que profesionalmente se elijan transitar, siempre 

estando alertas, abiertos y permeables a las nuevas mareas que impacten en el escenario 

disciplinar y a la sociedad en general.  

La ética y valores personales en combinación con estos factores, determinará el éxito como 

profesionales, ayudando a construir su imagen y reputación, su marca personal, con miras 

a obtener el reconocimiento que los lleve a la consolidación en el mercado laboral, aspecto 

que, para quienes elijen desarrollarse profesionalmente, apuntala firmemente los anhelos 

en pos de la realización personal. 
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