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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

RReeddeess  ssoocciiaalleess  

ccoorrppoorraattiivvaass  
“Más que de gestión del conocimiento, tenemos que hablar de 

gestión del flujo del conocimiento, de cómo minimizar las 

barreras que impiden que circule”  

Frank Leistner 
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¿Qué es? 

 Las redes sociales corporativas son una evolución de las intranets que 

permite organizar la comunicación y la circulación de la información a partir 
de la aplicación de herramientas de compartición y colaboración 

inspiradas en las disponibles en las populares redes sociales, si bien con el 
acceso restringido sólo para personas empleadas y otros stakeholders de la 
organización. 

 La implantación de una red social corporativa supone un cambio 
cultural importante: dejar de considerar la información como un activo que 

confiere poder a quien la controla y pasar a considerarla como un activo que 
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rehúye el estancamiento y que sólo tiene sentido en tanto que circula y se 
conforma de manera colectiva. 

 Las principales diferencias entre una red social corporativa y las 

tradicionales intranets o portales del empleado son: 

 En las plataformas tradicionales los canales de comunicación están 

muy controlados y suelen fluir según un modelo unidireccional 
business-to-employee. Las posibilidades bidireccionales o de 

interacción colectiva son limitadas. 

 Algunas iteraciones más recientes de modelos de intranet, a partir 

de 2008, integran elementos 2.0 que han permitido el surgimiento 
de espacios virtuales colaborativos. Aun así, estos espacios no 

dejan de ser un añadido que no supone una estructuración social 
de base. 

 En las redes sociales corporativas, múltiples herramientas sociales 

como por ejemplo la gestión de identidades, los sistemas de 

notificación y la valoración y compartición de contenidos están 
integradas de raíz, hecho que permite romper los 
compartimentos estancos (geográficos, departamentales, 

personales) que tradicionalmente obstruyen el flujo de la 
información. 

 Las principales ventajas de implementar una red social corporativa en 

las organizaciones son: 

 Facilita la compartición de información entre equipos con 

dispersión geográfica o multidepartamental. 

 Genera sentimiento de pertenencia entre los miembros de 
organizaciones que tienen una estructura organizativa compleja 

(organizaciones de organizaciones). 

 Consolida y hace accesible lo know-how interno. 

 Ayuda a identificar el talento interno. 

 El modelo del Software as a Service (SaaS) permite una adopción 

gradual y la actualización con nuevas funciones, sin los grandes 

gastos que suponía en el pasado un cambio de software. 

 Traslada dinámicas, ya muy extendidas fuera, a las 

organizaciones: las personas trabajadoras son ya 
mayoritariamente clientes digitales de muchos servicios. 

 Su implantación puede suponer un impulso hacia la unificación de 

herramientas dispersas y el logro de un punto de acceso único. 

 Los principales obstáculos a la implantación de las redes sociales 

corporativas son: 

 Miedo al cambio cultural. 
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 Reticencias generacionales. 

 Organizaciones excesivamente jerarquizadas y verticales. 

 Necesidad de personas dinamizadoras y de usuariado pionero. 

Herramientas  

 Herramientas 2.0: estas herramientas ya se han ido integrando 

gradualmente en las intranets, pero en la mayoría de casos su presencia es 

fruto de necesidades puntuales o una adición que no está integrada con el 
resto de la intranet: blogs, foros, chats, wikis, calendarios compartidos.  

 Herramientas sociales: son el auténtico factor diferencial del salto a 

una concepción social:  

 Perfiles personales y colectivos (por ejemplo, de un departamento 

o un proyecto). 

 Herramientas de compartición: permiten compartir informaciones 

con determinados perfiles o grupos de manera selectiva. 

 Herramientas de etiquetado: tags o etiquetas identificadoras que 
permiten vincular un texto, imagen, vídeo, enlace o marcador con 

un concepto, persona usuaria, lugar o categoría. 

 Herramientas de búsqueda: motores de búsqueda que permiten 

localizar información de manera sencilla. Se ven facilitadas por el 
etiquetado social de la información. 

 Herramientas de valoración: permiten expresar aprobación, interés 

o participar en una votación en relación a las informaciones 

compartidas en la red social corporativa. 

 Plataformas de software: hará falta que la solución por la cual 

optemos se adecúe a las características de nuestra organización. Para 
conseguirlo hay que formularse algunas preguntas clave: 

 ¿Plataforma cloud o hospedada en servidores propios? La 

respuesta dependerá del grado de confidencialidad y sensibilidad 
de la información que se comparta, de si disponemos de un apoyo 

técnico interno en IT que nos permita actualizar y mantener la red, 
y del número de personas usuarias de la red. Las soluciones cloud 

suelen calcular el coste según el número de personas usuarias al 
mes. Las soluciones hospedadas en servidores propios suelen 
requerir una licencia inicial. Algunos productos se han integrado en 

paquetes corporativos más amplios (por ejemplo, Sharepoint 
forma parte de la oferta de Microsoft Office 365). Microsoft 
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también ofrece la plataforma Yammer, una plataforma 
abiertamente social desde su concepción. 

 ¿Plataforma estándar o adaptada a nuestras necesidades? La 

respuesta dependerá de si requerimos una integración completa 
con bases de datos y herramientas ya existentes. En este caso, 

además del coste de la plataforma habrá que prever el coste de 
adaptación de la herramienta a nuestras especificidades por parte 

de una consultora o servicio técnico. Si se opta por una solución 
adaptada, es recomendable apostar por plataformas de código 
abierto (open source), puesto que estas ofrecen mayor flexibilidad 

y transparencia. Es el caso de la plataforma Liferay. Estas 
soluciones también son más flexibles en cuestiones importantes 
como por ejemplo la opción de usar la red en lengua catalana. 

El dato 

Según la primera encuesta “Transformación digital en RRHH 2015”, realizada 

por Incipy, Inesdi y Digital Business a partir de una muestra de más de 100 
directores y directoras de RH en España, sólo el 13% de las organizaciones 
reconoce tener el proceso muy avanzado. La comunicación interna se sigue 

canalizando mayoritariamente a través de una intranet, a pesar de que un 33% 
de las organizaciones disponen o están en proceso de implantación de una red 
social corporativa para potenciar áreas como el trabajo en red. El uso 

predominante de las redes sociales se registra en estos momentos en la 
selección de talento y en la promoción de la marca corporativa. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 
 

 Hay que diseñar la red social corporativa en 
función de qué áreas queramos potenciar. 
¿Tenemos problemas de comunicación interna? 
¿Problemas para trabajar en red?... 

 Buscar aliados y sponsors internos. 

 Elegir la solución tecnológica en función de las 
características de nuestra organización. 

 Analizar los puntos débiles de la intranet actual y 

decidir qué experiencia de usuario queremos 
ofrecer en la renovada. 
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La experiencia 

 

 El Port de Barcelona es uno de los principales puertos marítimos, 

industriales, comerciales y pesqueros del Mediterráneo. Sólo durante los 5 

PRUEBA PILOTO 

 Es importante empezar con una prueba piloto 
restringida, por ejemplo, a un área organizativa o 
geográfica. 

 Identificar a las personas impulsoras o 

embajadoras: las redes sociales corporativas 
necesitan valedoras, personas que animan los 
compañeros y compañeras y reactivan los grupos y 
las conversaciones cuando decaen. Hay que 
elegirlas entre las personas usuarias más activas y 
entusiastas. 

 Detectar carencias a corregir antes de la 
generalización de la red. 

IMPLANTACIÓN 

 Acompañar el lanzamiento de la red de una 

campaña de comunicación interna que destaque 
que es una herramienta que aporta valor a nuestro 
trabajo, que nos ayuda a resolver retos concretos. 

 Realizar acciones formativas y de sensibilización. 
La red se tiene que ver como algo que se va 

construyendo entre todos, no como un invento de 
RH o de IT. 

 Romper el hielo y el miedo a participar 
estimulando en un principio la participación en las 
áreas de menor exposición y menor riesgo para las 

personas usuarias. 

 Medir las métricas y ratios de uso. 
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primeros meses del año 2015 registró un tráfico de mercancías de más de 
18 millones de toneladas y de más de un millón de pasajeros. 

 De acuerdo con una visión de la comunicación interna como herramienta 

que permita generar condiciones para la transformación de la 
organización, el Port de Barcelona decidió apostar por la sustitución de la 

intranet por una red social corporativa. 

 Las fases del proceso fueron: 

 Implantación del nuevo modelo de comunicación (transición). 

 Grupos transversales de trabajo (colaborativo y conocimiento 
colectivo). 

 Potenciar y aprovechar el talento individual. 

 Sus principales elementos de diseño son: 

 Cabecera y buscador siempre visibles. 

 Un asistente virtual que responde a las preguntas más habituales 
que al comienzo recibían RH y IT. 

 Burbuja que alerta de tareas pendientes y notificaciones. La 

persona usuaria puede decidir la frecuencia con la que recibe 
correos y notificaciones. 

 Modelo basado en un muro que se va renovando, hecho que 

mantiene el interés. La propia persona usuaria puede descargar 
aplicaciones y elegir cuáles tiene en la página de inicio. 

 Algunas de las claves que explican el éxito de la implementación fueron: 

 Integración del correo electrónico y de las aplicaciones de uso 

más frecuente en una sola herramienta según el modelo de punto 

de acceso único. 

 Una clara demarcación entre el espacio social y la 

comunicación corporativa: las personas publican desde el 
ámbito de su departamento, hecho que les da una cierta 
responsabilidad representativa de su departamento. 

 La flexibilidad en las opciones de compartición: quién publica 
puede decidir qué ámbitos pueden ver las publicaciones, si se 

permiten comentarios y si se permiten "me gustas". 

 

 Fundado el 1962 en Bilbao, el Grupo Eulen realiza una amplia gama de 
actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares, FS&M (Facility 

Services and Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento 
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integral, trabajo temporal y medio ambiente, entre otros. Con presencia en 
14 países, la organización cuenta con más de 78.000 personas empleadas. 

 A finales de 2012 decidió emprender un proyecto de renovación total de 

su intranet, apostando por la potenciación de los elementos sociales. Sus 
responsables de tecnología optaron por la solución de código abierto Liferay. 

La apuesta por una solución consolidada permitió una implantación ágil de la 
nueva red corporativa: en un periodo de cinco meses los nuevos flujos de 

trabajo y comunicativos estaban operativos para unas 3.000 de sus 
personas empleadas. 

 La segunda fase del proyecto consistió en ampliar el acceso a todas las 

personas empleadas de las diferentes filiales del grupo y en el desarrollo de 
las herramientas sociales y colaborativas con las cuales los/las 

empleados/das pueden formar equipos de trabajo y grupos de interés 
(comunidades) con otros compañeros y compañeras, incluso de diferentes 
países. 

 Un paso clave del proceso de implantación es la integración de un 

sistema de gestión de identidades que permite tener acceso a diferentes 
sistemas externos de información desde la misma plataforma. Eso facilita la 
estrategia de convertir la red corporativa en un punto de acceso único a 

todos los sistemas. 

 Las personas responsables del proyecto señalan que uno de los puntos 

fuertes de la solución elegida fue la facilidad para crear nuevos mini-sites 
con un simple clic, adaptados a las necesidades de cada filial y modificables 

en cualquier momento. Esta funcionalidad ha sido clave para fomentar el 
intercambio dinámico de contenidos y la interacción entre empleados y 
empleadas. 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Carrillo Pozas, Ana. La intranet social. Barcelona: UOC, 2014 

Leistner, Frank. Connecting Organizational Silos: Taking Knowledge Flow 

Management to the Next Level with Social Media. Hoboken: Wiley, 2012. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

La intranet social 

Blog de Ana Carrillo, autora del libro La intranet social, donde habla de modelos 

de éxito, estrategias de implementación y tendencias en software. 

http://www.laintranetsocial.es/ 

 

La intranet social – Libro blanco (pdf) 

Completo documento publicado por la consultora Adesis Netlife que analiza las 
ventajas y obstáculos en una estrategia de intranet social. 

http://www.adesis.com/pdf/LIBRO_BLANCO.pdf 

 

Slack 

Herramienta de comunicación en equipo que aspira a sustituir al elemento más 
inconmovible y refractario al cambio de las tecnologías de Internet: el correo 

electrónico. La herramienta ofrece flexibilidad en la creación de canales y en el 
etiquetado de la información según el modelo de las redes sociales. 

https://slack.com/ 

 

Gómez del Pozuelo, Elena; Ranera, Mireia; Sánchez, Joana. “Los 5 mitos de las 

Redes Sociales Corporativas”. Expansión, 12/06/2013. 

Artículo sobre las reticencias más habituales a la hora de plantearse impulsar 

una red social corporativa. 

http://www.expansion.com/blogs/lideres-digitales/2013/06/12/los-5-mitos-de-

las-redes-sociales.html 

 

“Encuentro del Grupo de Comunicación Interna: Redes sociales corporativas, 

palanca de cambio, productividad e innovación”. Fundació Factor Humà, 
17/09/2015. 

Encuentro de la Fundació Factor Humà con la intervención de Mireia Ranera, 

experta y referente en la transformación digital de las empresas, y con los 
casos prácticos de Grupo TCB y de Port de Barcelona. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
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