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Ficha técnica

156 EMPRESAS
nos han dado su visión sobre la adaptación del Social Media y los
nuevos entornos digitales a la Comunicación Interna.
Nos acercamos a ellas mediante Focus Group, estudios de caso y
una encuesta online gestionada entre enero y junio de 2012.

Un

62%

manifiesta que la cultura 2.0 ocupa
un lugar importante en su organización

Pero sólo el

56,8%
De las empresas, dicen
estar verdaderamente
adaptadas a la 2.0

43,2%
Dicen no estar adaptadas a
la cultura 2.0

¿Hasta qué punto considera que su empresa está adaptada en la cultura 2.0? Sitúese en una escala de 1 a 5 marcando 1 si esta adaptación es inexistente y 5 si se encuentran totalmente adaptadas a la 2.0

Porcentaje
s N: 155

Se reconocen las ventajas de la 2.0
en la gestión de la CI
La cultura 2.0 puede favorecer la gestión del conocimiento, la
generación de ideas y la solución innovadora de problemas
La cultura 2.0 en Comunicación Interna, contribuye a la marca
como empleador, al reclutamiento y a la retención del talento.

Pensando en esta alineación de la Comunicación Interna de su empresa con la cultura 2.0, síganos hasta qué punto estaría de acuerdo con las siguientes afirmaciones

88%
81%
Porcentajes
N: 153-155

¿

Medios Sociales
para la Comunicación

Muy importante

Bastante importante

Interna?
Más de la mitad los
considera importantes
para la CI

6,5%
17,4%
27,1%

Importante

26,5%

Poco importante

Nada importante

Y en la misma escala, ¿podría decirnos qué importancia le concede su empresa a los medios sociales para la gestión de la CI?

51%

22,6%

Porcentaje
s
N: 155

Un

60%

se define como una empresa flexible,
adaptable, innovadora y abierta al cambio

¿dónde están las barreras?
66%
55%
47%
45%

Perciben que las fronteras entre CI y CE no están bien definidas.

Opinan que los líderes están poco comprometidos.

Afirman que faltan recursos y conocimientos.
Revelan que no tiene claro el papel que debe
desempeñar el área de CI a la hora de implantar
el Social Media en la empresa.

Pensando en esta alineación de la Comunicación Interna de su empresa con la cultura 2.0, síganos hasta qué punto estaría de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Porcentajes
N: 153-155

¿Tienen incorporadas acciones de CI basadas en

Social Media?
35,3%
Aunque están interesadas en
éste ámbito, no tienen
acciones planificadas

12,2%
No tiene planificado
desarrollar este tipo de acciones

En su compañía, ¿tienen incorporadas acciones de Comunicación Interna basadas en Social Media?

25%
Sí, realizan acciones de
Comunicación Interna a
través de Social Media

27,6%
Las tiene planificadas, pero aún
no las ha desarrollado

Porcentajes
N: 156

Más barreras
¿POR QUÉ NO?

12,2%

No tienen
pensado
desarrollar este tipo
de acciones

35,3%

Aunque están interesados
en éste ámbito, no tienen

acciones planificadas

50% afirma que es
por falta de
presupuesto

50% revela que es por
falta de presupuesto

38,9% dice que no
hay un área
encargada

38,9% afirma que por las
políticas de restricción

33,3% percibe la falta
de integración de
medios tecnológicos
en la plantilla

33,3% señala que no
hay un área encargada

¿Podría indicarnos los principales motivos por los que no piensan implementar este tipo de acciones en su
compañía? Porcentajes N:19 Pregunta de Respuesta Múltiple. Se han obtenido 39 respuestas que suponen una
media de 2 respuestas por encuestado

Podría indicarnos los principales motivos por los que aún no han desarrollado este tipo de acciones en su compañía? Porcentajes N: 55.
Pregunta de Respuesta Múltiple. Alcanzando 39 respuestas, que suponen una media de 2 respuesta por encuestado

Y POR QUÉ SÍ?

Ventajas que destacan
25%

Sí realizan acciones de
Comunicación Interna a
través de Social Media

27,6%

Sí, las tienen planificadas,
pero aún no las han
desarrollado

70,1%

La rapidez en la difusión de la información

54,5%

La creación de comunidades de interés

40,3%

La potenciación de la innovación y la creatividad

32,5%

La identificación de oportunidades de mejora

27,3%

La optimización de recursos

24,7%

El reconocimiento y la incentivación del logro
La eficacia en la solución colaborativa
de problemas
La identificación y retención del talento

¿Qué logros destacaría de la gestión de la CI en su organización, a través de entornos 2.0? Señale los tres que considere más exitosos.

23,4%
10,4%

Herramientas de CI:

De lo digital a lo social
89,7%

Intranet/ portal del empleado

76,8%

Newsletter boletín interno digital

45,2%

Videos para Comunicación Interna

43,2%

Chat o foros internos

36,8%

Microsites para campañas o proyectos específicos

27,7%

Red Social Externa de uso interno tipo Facebook, Twitter…

27,7%

Blogs internos
Red Social Interna

21,9%

Televisión corporativa

20,6%
20%

Webchat para el desarrollo de sesiones
Wikis internas
Mobile communication
Microblogging interno
Podcast
Ninguna herramientas online de CI
Otras

13,5%
10,3%
7,1%
6,5%
3,2%
6,5%

De las acciones, canales y herramientas que presentamos, ¿con cuáles cuentan para la gestión de Comunicación Interna en su compañía? Puede señalar todas las que procedan.
Porcentajes N: 156. Pregunta de Respuesta Múltiple, en total se alcanzaron las 708 respuestas en total 4,6 respuestas por encuestado

Un

22%

De las empresas encuestadas
dice tener una Red Social Interna…

8,8%
Creada a partir de que los
empleados construyeran por
iniciativa propia una comunidad o
herramienta similar

85,3%
Creada por iniciativa
de la empresa

De las acciones, canales y herramientas que presentamos, ¿con cuáles cuentan para la gestión de Comunicación Interna en su compañía? N: 34

¿Qué plataformas ha utilizado para
desarrollar su red Interna?
26,5%

Sharepoint

26,5%

Otras Soluciones 2.0

Yammer

Social Cast

2,9%

Sales force chatter

2,9%

Social Text

2,9%

Otras

¿Qué plataformas ha utilizado para desarrollar su red social interna? N: 34

38,2%

Medios Sociales Mencionados no
contemplados como Red Social
• Intranets Social
• Foros, chats Blogs…
• Chat de CRM (Sales force chatter)
• Entornos colaborativos (Social Text)

Medios Sociales utilizados en
Comunicación Interna
53,2%

Facebook

50,0%

Twitter

50,0%

Linkedin

46,8%

Youtube

14,5%

Google +

12,9%

Slideshare

11,3%

Flickr

8,1%

Tuenti
Xing
Ideas4All

4,8%
1,6%

Otras

¿Qué medios sociales externos están utilizando para la Comunicación Interna ? N: 56

35,7%

•Google Talk
•MSN
•Skype
•Picassa

Se lleva a cabo algún tipo de
medición de las herramientas digitales de CI?

52,3%
No

47,7%
SÍ

Gestión Interna de los Social Media
¿Necesidad
Un

de protocolos?

45%

de las empresas NO tienen implantadas
políticas de uso de los Social Media
44,5%

No tenemos ninguna política de uso de
medios sociales

35,5%

Guía de uso de medios sociales internos y externos
en el ámbito interno

24,5%

Definición clara de los roles dentro de la organización
y su función en la intervención en medios sociales

18,7%

Plan de acción en situaciones de crisis

12,3%

Ejemplos de mal uso
No es necesario, nuestros empleados no tienen
acceso a medios sociales en su puesto de trabajo

8,1%

Acciones disciplinarias o consecuencias del
incumplimiento de la normativa

5,2%

Otros

4,5%

En su compañía, ¿tienen desarrolladas políticas y protocolos de uso de los medios sociales? Señale todas las respuestas que procedan. Porcentajes N : 155. Pregunta de Respuesta Múltiple. En total se alcanzaron 238 respuestas que representan 1.5
respuestas por persona

¿Qué grado de riesgo
podría traer consigo la gestión de la CI en entornos 2.0?
Más
arriesgado

Nulo

Bajo

Alto

1,3% 19,6%
La magnificación o malinterpretación de
asuntos críticos del entorno laboral
28,4%
La generación de críticas y conflictos
2,6%

28,8%

57,5%

21,6%

56,1%

15,5%

47,1%

21,6%

El daño a la imagen y reputación de
la compañía
El resguardo de información crítica o
del secreto de empresa

Menos
arriesgado

Medio

El acceso no autorizado de hackers
o entrada de virus
La violación del derecho de autor,
propiedad intelectual

2,6%

30,1%

5,9%

31,4%

5,2%

48,4%

9,8%
La perdida de la intimidad personal

49,0%

46,4%

20,9%

41,2%

21,6%

35,3%
33,3%

11,1%
7,8%

¿Y qué hacer para

minimizar esos riesgos?
TRANSPARENCIA

+

PROTOCOLOS

Transparencia
y
autorregulación

Códigos de
conducta y uso de
Medios Sociales

81,6%

98,8%

+

Formación en
riesgos, políticas y
normativas

97,6%

ADAPTACIÓN
Adaptación de las
políticas
corporativas a los
nuevos medios

97,6%
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