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“Las redes sociales incrementan el 

nivel de productividad; así como, 

mejora la comunicación interna en las 

empresas” 

El uso de las redes sociales en los altos 

ejecutivos de las empresas es una muestra 

de la relevancia que ha cobrado este tema 

dentro de las mismas y la importancia de 

estar a la vanguardia tecnológica que los 

tomadores de decisiones están 

considerando para conocer la opinión de 

empleados, agentes externos y terceros 

interesados. En un estudio realizado 

recientemente a 2700 ejecutivos de 

empresas
1
, se detectó que 71% de los 

ejecutivos de alto nivel utiliza herramientas 

sociales en el trabajo por lo menos una vez 

por semana. Otro dato interesante que 

vale la pena resaltar, es el crecimiento que 

han tenido algunas empresas como 

consecuencia de la evolución de las redes 

sociales, ya que mediante su uso se han 

acercado a los consumidores y han podido 

aumentar el conocimiento y venta de sus 

productos o servicios, resaltando su 

posición en el mercado.  

Dicho estudio también señala que los altos 

ejecutivos utilizan la tecnología y las redes 

                                                 
1
 Diéz Julián, “Los jefes abren el camino a las redes 

sociales” recuperado de: 

http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/el-

uso-de-redes-sociales-muestra-la-evolucion-de-la-

empresa/  

sociales a diario y que en el 80% de los 

casos, éstos han mejorado su 

comunicación interna al respecto, 

dándoles la oportunidad de reunirse 

virtualmente en equipos de trabajo para 

compartir información vía los distintos 

canales que actualmente existen donde 

dropbox y google docs son algunos 

ejemplos. Asimismo, se identificó que los 

ejecutivos que hacían uso de las redes 

sociales como herramienta de trabajo 

incrementaron su productividad en un 

71% derivado de la rapidez con la que 

podían conseguir la información que 

necesitaban para cubrir sus necesidades 

laborales. 

Finalmente se comprobó que el 86% de 

los ejecutivos encuestados fue ascendido 

recientemente y tiene mayores 

posibilidades de trabajar en empresas 

con un alto nivel de crecimiento en 

comparación con los empleados que no 

las utilizan, ésto se debe al gran valor 

que los corporativos están dando al 

personal que hace un buen uso de las 

redes sociales tanto para eficientar sus 

labores diarias como a nivel personal, 

argumentando que en un perfil social la 

persona puede revelar muchas más 

cosas de su personalidad de las que 

puede dejar ver por ejemplo, en una 

entrevista de trabajo, debido a la libertad 

de expresión que dichas herramientas 
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tecnológicas brindan hoy en día. Por 

razones como las expuestas, el 

mantenerse activo en un ámbito 

especializado de ocio podría no ser más 

una dificultad sino un método que permite 

conocer más a fondo la persona para 

determinar el valor que ésta puede 

aportarle a la empresa. 

Apps empresariales, la nueva tendencia 

A medida que la era del Internet va 

evolucionando, la tendencia a utilizar 

herramientas con mayor grado de 

sofisticación aumenta, esto a partir de la 

llegada de los teléfonos móviles con 

capacidad para descargar múltiples 

aplicaciones de gran interés tanto en el 

ámbito personal como profesional. 

Las empresas han buscado ponerse a la 

vanguardia; a través de la innovación 

tecnológica, desarrollando apps 

empresariales las cuales permiten a los 

ejecutivos mantener contacto con sus 

empleados mediante la tecnología móvil, 

descargando aplicaciones en su celular 

para monitorearlos.  

No se tiene a ciencia cierta el número de 

aplicaciones privadas existentes pero la 

comunidad móvil ya ha descubierto esa 

puerta de oportunidades. El año pasado, 

un gigante de la tecnología  lanzó su iOS 

Enterprise Developer Program
2
. El 

programa ayuda a las empresas a 

hospedar y distribuir aplicaciones iOS a 

través de tiendas propias y ofrece 

soporte técnico de ingenieros. De ahí que 

otras compañías hayan decidido no 

quedarse desactualizadas y han puesto 

en marcha el desarrollo de sus propias 

apps empresariales a efecto de contar 

con una versión móvil de cosas que 

encontrarían en Intranet de sus 

respectivas compañías. 

                                                 
2
 Revista empresarial CNNEXPANSION, 

recuperado de: 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/

2011/06/28/haz-de-tu-empresa-una-app-store  
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