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—¿Qué previsión manejan de cre-
cimiento del sector en los próxi-
mos años? 
—Para el año 2016, las empresas uti-
lizarán las redes sociales corporati-
vas con normalidad y frecuentemen-
te, al igual que sucede ahora en el
mercado de consumo con páginas
de la Red como Facebook o Twitter.
Por otra parte, segun los últimos
datos publicados, el negocio mun-
dial de software y aplicaciones dedi-
cados a este negocio de las redes
sociales para empresas va a crecer
una media del 61% anual en los pró-
ximos cuatro años, hasta facturar
aproximadamente 6.400 millones de
dólares en 2016.

—¿Qué es y qué supone una red
social corporativa para una
empresa?
—Las redes sociales son ya un medio
de comunicación básico e indispen-
sable para las empresas. La mayoría
de las compañías han  encontrado
en los medios sociales la mejor for-
ma para interactuar con sus consu-
midores y mejorar su imagen de mar-
ca. Hoy por hoy, no hay duda de los
beneficios que estos espacios apor-
tan a las organizaciones y ahora lo
social también ha llegado a su ámbi-
to interno. Una red social corporati-
va es un espacio que permite a los
empleados relacionarse, colaborar e
intercambiar sensaciones ceñidas al
ámbito laboral. Contribuyen a mejo-
rar la productividad de la empresa,
ya que motivan al personal hacién-
dolo participe de la vida de la com-
pañía, sintiéndose como parte impor-
tante de la misma.

—¿Cuál es la importancia de los
proyectos de redes sociales para
las estrategias de gestión del cono-
comiento de las organizaciones?
—Las redes sociales pueden contri-
buir a fortalecer los procesos de ges-
tión del conocimiento, potenciando
los canales formativos, apoyando al
trabajo que se puede desarrollar des-
de el e-Learning, el b-Learning o la
formación presencial, potenciando el
aprendizaje informal y colaborando
en la gestión de las comunicaciones
internas para la difusión de las bue-
nas prácticas. En este punto, puede
verse una creciente tendencia hacia
la colaboración, transparencia, co-
creación, y especialmente apertura al
diálogo, por parte de las comunida-
des corporativas, destacando la
importancia de implementar redes
sociales en las empresas, a fin de
capitalizar y aprovechar los actuales
comportamientos sociales.

En definitiva, el crecimiento de pla-
taformas como Twitter y Facebook
han cambiado la visión empresarial
sobre las plataformas de software
social para los negocios. El futuro de
las redes sociales como software
comunicacional de colaboración den-
tro de las empresas evolucionará

hacia el establecimiento de redes
sociales dinámicas corporativas. Las
tendencias de los próximos cinco
años serán de consolidación de estas
plataformas como soporte profesio-
nal de las empresas. 

—¿Qué beneficios implica desarro-
llar y mantener una red social de
nicho en la organización?
—Entre los beneficios que implica
desarrollar y mantener una red social
de nicho en la organización, se des-
tacan los siguientes: Funciona mejor
que los encuentros de preventa, o
eventos de lanzamiento de produc-
to, promueve la detección de opor-
tunidades de negocio, se detectan
limitaciones o dificultades de los clien-
tes, lo que permite ofrecer una solu-
ción temprana, puede crear una
amplia visión del negocio, permite la
atracción de profesionales relevantes
y permite conocer experiencias de
clientes que hasta el momento no
eran conocidas, o que de otra forma
nunca se hubieran conocido.

Por otra parte, los departamentos
de recursos son los que más están

viendo la necesidad para descubrir
talento oculto dentro de la propia
empresa. Las empresas grandes
conocen bien al staf directivo, pero
difícilmente detectan la comunicación

laboral de trabajadores que no son
mandos, y este tipo de comunicación
puede resultar estratégica para las
empresas. Para conocerla, es impres-
cindible que las tradicionales intra-

nets deben reconvertirse a redes
sociales corporativas porque son
mucho más dinámicas, y los propios
usuarios las enriquecen con conteni-
dos. Además, todos consumen la
información de la misma forma a
como lo hacen en la web 2.0.

—¿Cuáles son las tendencias
actuales en cuánto a redes
sociales?
—En la actualidad, en España un
12% de los internautas en general
acude a las redes sociales para
encontrar nuevos contactos profesio-
nales, 11% solo por interés profesio-
nal, 2% por ver el perfil profesional
de gente que no conoce y otro 2%
para ver el perfil de gente que cono-
ce y 1% para actividades de selec-
ción de personal. Sin duda las redes
sociales se consolidarán en mucho
más ámbitos a nivel corporativo. Las
futuras tendencias que se podrán
materializar entre 2011 y 2015, harán
que las redes terminen siendo parte
de la dinámica comunicacional inter-
na y externa de las empresas.

Por ejemplo, en el ámbito educa-
tivo las universidades comienzan a
animarse a estructurar redes socia-
les académicas que apoyen a la acti-
vidad educativa e institucional. Des-
de el campo corporativo surgen pro-
yectos muy interesantes. En térmi-
nos de práctica específica, los pro-
yectos de redes sociales contribuyen
a potenciar los procesos de gestión
del conocimiento.

—¿Cuáles son las  empresas lmás
interesadas en implantar las redes
sociales corporativas?
—Sobre todo a empresas con sedes
distribuidas geográficamente, inde-
pendientemente de su número de
empleados. Estamos viendo que
compartir información interesa sobre
todo al staff directivo para tener una
visión homogénea de la empresa, y

ser más eficiente, evitando duplici-
dad de tareas. Casi todas las
empresas españolas están descu-
briendo las redes sociales. Los
departamentos de recursos huma-
nos, y márketing y comunicación
son los más interesados pero ape-
nas están descubriendo las redes
sociales externas. Casi todos des-
conocen las corporativas.

—¿Cómo se están aplicando en la
empresa española?
—Bueno, eegún el estudio de IOR,
el uso de las redes sociales corpo-
rativas en España es aún incipien-
te. Sólo un 25% de las empresas las
utiliza en la actualidad y un 83% de
estas empresas la tiene desde hace
menos de dos años. Sin embargo,
y a pesar de este corto tiempo, un
28% de estas empresas las utiliza
a todos los niveles de la organiza-
ción y un 11% las considera ya una
herramienta imprescindible en su
actividad empresarial. 

Las empresas decididas a mejo-
rar el valor de sus esfuerzos en inno-
vación han estado buscando nue-
vas ideas más allá de sus equipos
especializados en investigación y
desarrollo y de los procesos tradi-
cionales. La llegada de los social
media ha proporcionado a estos
esfuerzos de innovación abierta un
enorme impulso, permitiendo a las
empresas construir canales hacia
los clientes, los expertos y los inven-
tores independientes, que antes eran
difíciles de alcanzar de forma inten-
cionada y continua.
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El uso de las redes sociales corporativas en el trabajo
por parte de los empleados puede transformar el mun-
do laboral. Sin embargo, muy pocas empresas españo-
las están aprovechando el poder de las nuevas tecno-
logías. La aplicación corporativa de las redes sociales
implica la participación de los clientes o consumidores
en el desarrollo de los productos, a través de diversas
plataformas en las que pueden no sólo emitir su impre-

sión o juicio acerca de éstos, sino colaborar activamen-
te en su gestación. Las redes sociales traen consigo
cambios, pero también “posibles beneficios a las empre-
sas que sepan valerse de ellas”, según Neill Burden-
son. Buena parte de estas ventajas están relacionadas
con una disminución de los costes, lo que las hace espe-
cialmente interesantes para las empresas con escasez
de recursos.

AL TIMÓN

“En España su
implantación es aún
incipiente. Sólo un 25% de
las empresas las utiliza en
la actualidad y un 83% de
estas empresas las tiene
desde hace menos de dos
años”

Neill Burdenson, socio director de Web Network 

“Las redes sociales corporativas nos
permiten reducir enormes costes ”


