


Libro blanco RR.SS.CC: Cómo lanzarse con Yammer y no morir en el intento.
by PrideCom & Exevi

2

•

•

•

•



Muchas son ya las empresas que, preocupadas por la continuidad 
de su negocio, han apostado por implementar una red social 
corporativa y la mayoría de los expertos coincide en que, con unas 
ventas que crecen en 2013 en 3 dígitos, se trata de un mercado 
en plena expansión. 

Seguramente estas posibilidades de crecimiento fueron una de las 
razones que hicieron que el mismísimo Microsoft no se quisiese 
perder esta oportunidad de mercado y adquiriese hace año y 
medio la empresa de red social interna con mayor alcance: 
Yammer. 

Según las cifras publicadas recientemente por el editor, unas 
200.000 empresas de todo el mundo utilizan actualmente su 
plataforma colaborativa, de las cuales unas 5.000 son empresas 
españolas entre las que encontramos referencias como Telefónica, 
Adecco, DHL o Meta4, entre otras. 

Aunque el mercado de las redes sociales corporativas en nuestro 
país va más allá de lo que ofrece Microsoft, que se las tiene que 
ver con contrincantes como IBM con su plataforma Connections o 
el español Zyncro, que con solo 3 años de experiencia pisa fuerte 
en todo el mundo. Y con una presencia más moderada, también 
nos encontramos con empresas que apuestan por Jive o por el 
Chatter de Salesforce.

La diferencia entre la tendencia y la moda la marcará sin duda los 
resultados obtenidos por las empresas.  

Según las organizaciones que utilizan ya una plataforma 
colaborativa, los impactos en el negocio son contundentes y así lo 
reflejaba el The social economy de Mckinsey que en su última 
edición anotaba que las empresas que utilizan estas herramientas 
ven crecer su productividad en un 20-25%, reduciendo el tiempo 
de búsqueda de información de sus empleados en un 35%. 

Pero no todos los indicadores son cuantitativos. La socialización de 
la organización, que ve cómo se rompen silos y barreras jerárquicas 
a la vez que mejora su relación con los clientes y con sus propios 
empleados, demuestra que estas plataformas aportan un valor 
relevante para la reputación de la empresa, incrementando 
además el engagement de los empleados con la compañía. 
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43%

22%

17%

18%

La puesta en marcha de una red 
social corporativa como Yammer 
suele llegar como soporte 
tecnológico de una revolución 
cultural dentro de la empresa, 
revolución acompañada de una 
evolución digital. 

Para ayudarte en esta reflexión, te proponemos un sencillo 
método que te orientará en los primeros pasos. 

Aunque debes tener en cuenta que se trata de un proyecto 
con un claro componente cultural y, por lo tanto, una 
necesaria gestión del cambio. Por eso, el apoyo de un 
especialista con experiencia probada en la implementación 
de redes sociales internas te será de gran ayuda.

Algunos proyectos también han fracasado... ¿sabes por qué? 

• No han conseguido involucrar a la dirección, que ni la usa ni 
ve el impacto que puede tener en el negocio.

• Se ha implementado como un proyecto tecnológico sin tener 
en cuenta la dimensión cultural. Y es que una red social 
interna cambiará radicalmente la forma de trabajar de una 
empresa. 

Gestión de proyectos 
y equipos de trabajo 

Gestión de la 
comunicación interna 

Trabajo 
colaborativo

Gestión de la 
Información

Entre las empresas que ya están utilizando Yammer los usos más 
comunes son:

Libro blanco RR.SS.CC: Cómo lanzarse con Yammer y no morir en el intento.
by PrideCom & Exevi

5



Pero ¿cómo hacemos para detectar a este Social Employee? La 
clave está en saber analizar nuestra red organizativa, ese 
organigrama informal que es quien genera la conversación 
real dentro de las empresas y en el que podemos visualizar los 
silos de información, reinos de taifas y reciprocidad, 
elementos esenciales para entender la red de colaboración 
existente. 

El proceso de trabajo que marquemos en nuestro programa de 
gestión del cambio será un factor clave de éxito y debería 
plantearse en 3 pasos:  empezar pensando en las Personas, seguir 
estudiando cómo vamos a tener que ajustar los procesos y para 
terminar analizar qué tecnología nos permitirá alcanzar el éxito 
teniendo en cuenta los dos anteriores.

Las personas son en realidad la palanca de transformación en una 
organización. Hoy en día vemos además aparecer en nuestras 
organizaciones un nuevo tipo de colaborador que se convierte en 
agente de transformación: el Social Employee. 

Este Social Employee se caracteriza por ser un empleado 
tremendamente involucrado con la estrategia de la empresa, con 
altos niveles de compromiso, orientado 100% al servicio al cliente 
y tecnológicamente conectado con el mundo. 

Según el último estudio de la Sociedad de la Información de la 
Fundación Telefónica, 8 de cada diez internautas ya están en 
redes sociales, consumimos más de 20 millones de videos al mes 
y consultamos nuestro smartphone más de 150 veces al día. Si 
trasladamos estas cifras al entorno de empresa podemos ver 
cómo han cambiado los hábitos de consumo de información de 
nuestros colaboradores y por lo tanto cómo adaptarnos. 
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Una vez visualizada la red organizativa podremos detectar con 
facilidad aquellos perfiles más interesantes para asegurar la 
capilaridad de nuestro proyecto de transformación digital: 
líderes de opinión, early adopters, personal colaborativo y 
generadores de motivación. Todos ellos agentes de cambio 
social por excelencia. 

Imagen propiedad IIC  
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En la mayoría de los casos Yammer se ha introducido en las 
empresas de una forma muy viral pero, para asegurarte de que tu 
proyecto tenga éxito, tendrá que responder a un objetivo 
estratégico: la transformación cultural de la empresa. 

Olvídate de “probar” un nuevo canal, una plataforma colaborativa 
que se implementa “porque toca” está abocada al fracaso desde el 
primer día ya que no contará con el apoyo de la dirección, 
principal mentor del cambio cultural. 

Implementar una red social interna significa cambiar la forma de 
trabajar de una empresa… ¿estamos dispuestos a asumirlo?

¿Tu dirección está dispuesta a utilizarla? La comunicación en 
cascada que no te suele funcionar aquí lo hará a las mil maravillas: 
si el CEO no la usa, tampoco lo harán sus directores, ni sus 
managers y menos aún el staff. 

Gartner prevé que a lo largo del 
2015, el 80% de las inversiones en 
proyectos sociales no alcancen los 
objetivos previstos por un problema 
de liderazgo o porque han puesto el 
énfasis en la vertiente tecnológica. 
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Empezar con un piloto sobre un tema estratégico, con un 
grupo de Champions elegidos entre los early adopters o 
convirtiéndote en el coach 2.0 de tu dirección son 3 
maneras interesantes de comenzar. Veamos cómo 
articularlo más en detalle. 

Si necesitas aliados para asegurar a tu dirección que la plantilla 
está preparada: selecciona un equipo de Champions, aquellos 
que estén comprometidos con la visión de futuro de la empresa y 
a los que les guste probar nuevos métodos de trabajo. Una vez 
que tengas vuestro grupo de Champions, puedes animarlo a la vez 
que generas contenido de interés para el proyecto: crear la guía 
de uso, elegir el nombre de la herramienta y su logo, votar 
proyectos susceptibles de ser pilotos, etc. 

Si tienes la impresión de que para tu dirección una red interna es 
como un Facebook: elige un proyecto estratégico que necesite 
adoptar nuevos procesos o para el que se necesite que gente de 
diversos lugares trabaje en común y véndele al jefe de proyecto 
que pruebe a trabajar con sus equipos transversales desde un 
grupo de la red. Esto te permitirá probar cómo hacer los procesos 
internos más 2.0. 

Si sientes que tu Dirección es reacia por el famoso “no tengo 
tiempo”: conviértete en su coach 2.0. Anímales a que se 
descarguen la aplicación en su móvil (no olvides que consultamos 
nuestro móvil unas 150 veces al día y que ellos pasan mucho 
tiempo fuera de su despacho) y hazles preguntas sobre su día a día 
para demostrarles los beneficios de hacer su trabajo por medio de 
la red. Por ejemplo: pídeles que intenten encontrar el documento 
de resultados de la última campaña de marketing y que te digan 
cuánto han tardado en encontrarlo. Ahora, que prueben a poner 
un comentario en la red pidiendo si alguien te lo puede pasar. 
¿cuánto has tardado ahora? 

Acabas de hacer lo más difícil, asegurarte de que la dirección 
entiende que estáis viendo nacer una nueva manera de trabajar 
en la que los comentarios en el muro remplazan las largas ristras 
de mails y se reduce el tiempo de búsquedas en un 35%. 

El siguiente paso sería trabajar con el equipo de Champions unas 
normas del juego. Es muy importante disponer de un decálogo de 
uso, una guía que recuerde el por qué de esta herramienta y la 
filosofía de la empresa. Una vez finalizada esta etapa deberías 
haber creado tu documento de proyecto en el que has definido el 
objetivo estratégico y los KPIs con los que vas a medir los 
resultados, el modelo que vas a seguir, las características y 
requisitos técnicos y el roadmap para su implementación. 
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¡Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra! A menos que 
hayas decidido conectar a tu plataforma aplicaciones de negocio o 
propias, o funcionalidades como la identificación con Secure Login, 
o la integración con tu LDAP, la puesta a punto de la herramienta 
podría ser un juego de niños. 

Para empezar solo necesitas dos cosas: tu plan de proyecto y una 
conexión a internet.

Empezaremos dándonos de alta en: www.yammer.es. Una vez 
dentro elegimos nuestro plan y entramos en la zona de 
administración para empezar a decorar la casa: pondremos 
nuestros colores y el logo elegido, crearemos los diferentes perfiles 
según la política de contenidos que hayamos creado, montaremos 
los grupos de trabajo que hayamos identificado y las aplicaciones 
que queramos introducir en esta primera fase y en línea con los 
objetivos marcados. 

A continuación, subiremos a la plataforma la documentación de 
arranque al grupo que podríamos llamar Welcome, por ejemplo, y 
donde cualquier usuario podrá encontrar información de ayuda 
como el Decálogo de uso, la guía y los tutoriales, etc…

Tu grupo de Champions está esperando nuevos desafíos. Puedes 
empezar poniéndoles un reto: hoy solo podremos comunicarnos 
por medio de la plataforma, ¡El día de 0 mail!. 

Proponles que empiecen a pensar en futuros grupos (por 
departamentos o por proyectos) y que comiencen a compartir 
entre ellos para demostrar la eficacia de colaborar en formato 
social. Nuestro objetivo será generar un contenido de calidad para 
que cuando demos el pistoletazo de salida la red ya sea una 
biblioteca con interés y viva. 
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¡Enhorabuena!, ya tienes tu plataforma funcionando… pero ahora 
tendrás que asegurarte de que el resto de la compañía entre y la 
utilice. Para ello, crearemos dos planes de ataque: el plan de 
comunicación y el plan de formación. 

Tu Plan de comunicación deberá contar con un kit de lanzamiento 
que asegure que todo el mundo se entera del nacimiento de la 
nueva red colaborativa. 

Piensa que la campaña que mejor funciona es la que tiene un 
slogan pegadizo. Tu comunicación tiene que ser fácil de entender 
y de recordar, debe generar sensación de veracidad a la vez que 
ser divertida. Algo así como la canción del verano ;-)

Has lanzado tu comunicación con bombo y platillo y las entradas 
en la primera semana no han superado el 15% de la plantilla. 
¿Esto es mucho o es poco? Pues depende de la organización pero 
ten en cuenta que en cualquier organización encontramos un 2% 
de fans y como un 20% de early adopters, los dos perfiles más 
propensos en un lanzamiento… el resto vendrá por contagio. 

Para asegurarte el mayor éxito en el lanzamiento, ten en cuenta la 
regla de los 8 OTS’s que nos dice que para que una marca sea 
recordada tenemos que provocar unas 8 Opportunities to see 
antes de que cale en el imaginario de la comunidad, así que 
asegúrate de promocionarla por los canales preferidos de todos 
tus públicos internos. 

Hazles ver que se están perdiendo lo mejor de la fiesta ;-) Crea 
contenido exclusivo para la plataforma de manera que únicamente 
puedan verlo aquellos que ya están. Comunica las novedades por 
tus otros canales y voilà, ahora verás cómo los curiosos empiezan 
a llegar. 

¡Y recuerda! Que hagas malabares entre tus diferentes cuentas 
sociales no significa que todo el mundo sepa moverse en una red 
social. 

Libro blanco RR.SS.CC: Cómo lanzarse con Yammer y no morir en el intento.
by PrideCom & Exevi

11



Organizar formaciones presenciales en empresas con poca 
tradición tecnológica o un vídeo en formato visual thinking para 
los más adelantados serán sin duda herramientas de gran ayuda 
para tus empleados. 

En tu fase de análisis seguramente habrás detectado el nivel de 
madurez social de tus públicos y con esta base podrás crear la 
mejor estrategia de formación. Un formato según el nivel de cada 
público… y una dosis de mentoring 2.0 para la dirección será la 
clave del éxito. 

¿Los que están ya dentro empiezan a generar conversación? ¿Se 
han creado grupos de innovación? ¿Se comparten mejores 
prácticas?

Ahora es cuando vas a demostrar tu capacidad de movilización 
creando contenidos que fomenten el debate, creando retos que 
provoquen el intercambio de ideas de mejora entre colaboradores 
de diferentes departamentos y niveles jerárquicos, desvelando 
aquellos talentos que aún no son conocidos en la organización, 
etc. 

Crea tus tácticas de dinamización sin olvidar la regla clave: el 
reconocimiento. Como si de un juego se tratase, la mejor 
experiencia la encontramos en una situación de desafío en la 
que podemos ganar algo: unas estrellas, un pulgar hacia arriba, 
un “bravo”…

Aquí  una buena movilización del equipo de 
managers y de Champions te ayudará a llegar 
muy lejos. Define bien tus tácticas de 
dinamización aunando información, generación 
de comunidad, creación de nuevas tribus, 
incentivación de participación, elaboración de 
encuestas…

Todo lo que haga darle voz al empleado 
y valorar su aportación será un 
elemento palanca para el uso de la red. 
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Piensa que en una comunidad sueles tener diferentes perfiles de 
usuarios que van desde los fans (ese 2% de empleados que se 
apuntan a cualquier novedad), los early adopters (nuestro público 
preferido porque son los que generan el movimiento), los 
espectadores y los detractores o limitadores. 

Hoy disponemos de herramientas de análisis de redes 
organizativas que nos permiten detectar a los perfiles clave de tu 
organigrama informal (innovador, colaborativo, líder de opinión, 
limitadores) y que te serán de gran ayuda. ¿Te vas a privar de una 
información tan valiosa?

Una vez detectados los perfiles y los porcentajes (Fans/Early-
Adopters/Espectadores/Limitadores) tu estrategia de crecimiento 
pasará por reclutar al máximo de early adopters para que 
contagien con su entusiasmo a los espectadores. 

Y aquí una vez más aplica la regla del 5/95… no malgastes todos 
tus esfuerzos por captar ese 5% de detractores que nunca se 
subirán al carro y concéntrate en darle voz a los early adopters
para que ellos creen el movimiento. 

¡Bravo! Estas haciendo un gran trabajo y seguramente tu 
plataforma ya tenga vida. Así que no dejes pasar la oportunidad de 
demostrar que los esfuerzos valían la pena. 

Ha llegado el momento de medir… recuerda que al principio del 
proyecto creaste unos KPIs que te servirán para demostrar a los 
directivos de la compañía de la eficacia de este tipo de 
plataformas. Y si no estás en los objetivos que te habías marcado 
no desesperes, el proyecto de la red social no será siempre un 
camino de rosas,  pero si consigues mantenerte y reconducir los 
hábitos, los resultados te sorprenderán. 
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Tiempo invertido
Coste de la plataforma

Champions involucrados
Consultoría

Proveedor externo 
…

Nº de usuarios
Nº de documentos
Nº de comentarios 
Feedback recogido

Reciprocidad
Grupos creados 

% Limitadores - % Adopters 
Menos tiempo dedicado a búsquedas

…

Uso de palabras clave
Conversaciones sobre el proyecto estratégico

Mejora de la Transversalidad en encuesta de clima
Aumento de la productividad
Cambios de comportamiento

…
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3. Coach 2.0 de tu Dirección 

4. Redacta tu Plan de Proyecto

1. La plataforma apoya un objetivo 
estratégico

2. Elige al equipo de Champions 

• Transversal o con nuevos procesos 

• Social Employee y early adopters

• Decálogo de uso
• Guía de usuario, look & feel…
• Tácticas de captación 

3. Coach 2.0 de tu Dirección 

• Descarga app móvil
• Anímales a probar su uso a diario 
• Ponles retos para que vean 

resultados palpables 
• ¿Entienden esta nueva forma de 

trabajar?

4. Redacta tu Plan de Proyecto

• Objetivos + KPIs + Modelo + 
Requisitos + Roadmap

1. Abre tu cuenta como administrador

2. Sube la documentación de arranque

• Adapta tu look & feel
• Dibuja tu organización (grupos y 

perfiles)
• Administra derechos de 

visualización
• Elige opciones de movilidad y 

aplicaciones 

• Decálogo de uso
• Guía de usuario
• Welcome Pack

3. Empieza el piloto con los Champions 

• Ponles un desafío: “hoy 0 mail”
• Anímales a generar contenidos y 

grupos 

1. Lanza la comunicación

2. Forma, sensibiliza, mentoriza 

• ¿Tu mensaje principal? Como la 
canción del verano: fácil de recordar, 
veraz y divertido

• Apóyate en los Champions 
• La regla de los 8 OTS’s
• Captar -> movilizar -> reclutar -> 

divertir 

• Adapta a la madurez de cultura 2.0
• Formación presencial: si, pero 

mezcla
• Tutorial + coaching + social learning

3. Tácticas de movilización y 
dinamización 

• Da voz al empleado: Talentos + 
Tribu 

• El mejor aliciente: el 
reconocimiento 
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4. Monitoriza y haz seguimiento
• Inputs, outputs y outcomes
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