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RESUMEN 

Medcorp es una empresa Panameña dedicada a la venta de equipos 
médicos. En Agosto de 2011 implantaron su Red Social Corporativa 
utilizando la plataforma Yammer, una empresa que ofrece servicios de 
microblogging a grupos e instituciones para comunicarse internamente y 
estar conectados a través de mensajes cortos. En la actualidad el equipo de 
Medcorp está conformado por 344 colaboradores localizados en sus 
diferentes sucursales, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, 
Honduras y República Dominicana. Medcorp no ha realizado métricas para 
conocer el uso que tiene la RSC Yammer de parte de sus colaboradores, por 
lo que se desconoce su grado de satisfacción, si la organización está 
logrando los objetivos propuestos con esta red e identificado necesidades de 
mejoras. Se realizó una encuesta en línea, en la que se tomó como muestra 
103 colaboradores de los 244 que se encuentran registrados con cuentas 
activas en la red. Los resultados de la encuesta indican que un 38% de los 
países utiliza con una frecuencia semanal la plataforma, y un 29% realiza 
publicaciones de interés para los usuarios. Un 38% de género femenino  y 
masculino semanalmente utiliza la plataforma y un 42% realiza publicaciones 
con esta misma frecuencia. El 50% de los colaboradores mayor a 51 años es 
quien emplea mayor tiempo en la red, realizando publicaciones durante la 
semana. También fueron objeto de análisis la antigüedad del usuario en la 
red, facilidad de uso, importancia de la RSC, entre otros, a encontrar en el 
análisis general de los resultados. 



iii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN .................................................................................... ii 

LISTA DE TABLAS ....................................................................... v 

LISTA DE FIGURAS ................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ......................................................................... 1 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA EMPRESA 3 

1.1. Historia .............................................................................. 3 

1.2. Objetivos ........................................................................... 3 

1.3. Misión ................................................................................ 4 

1.4. Visión ................................................................................ 4 

1.5. Valores .............................................................................. 4 

CAPÍTULO II. REDES SOCIALES ............................................... 5 

2.1. Conceptos de redes sociales .............................................. 5 

2.2. Origen de las redes sociales ............................................... 6 

2.3. Clasificación de las redes sociales ..................................... 8 

2.4. Redes sociales directas ...................................................... 8 

2.5. Redes sociales indirectas ..................................................10 

2.4. Impacto social de las redes ...............................................10 

CAPÍTULO III. REDES SOCIALES CORPORATIVAS (YAMMER)

 ....................................................................................................12 

3.1. Objetivos de la creación de la red social corporativa .........12 

3.2. Regulaciones de uso .........................................................13 

3.3. Funciones de la plataforma ................................................15 

3.3.1 Accesando a Yammer ...................................................15 

3.3.2 Personas y conversaciones ..........................................15 



iv 

 

3.3.3 Perfiles de colaboradores .............................................16 

3.3.4 Elogios ..........................................................................16 

3.3.5 Menciones ....................................................................16 

3.3.6 Grupos ..........................................................................16 

3.3.7 Ticker ............................................................................17 

CAPÍTULO IV. CONCEPTOS DE MOTIVACIÓN ........................18 

4.1. ¿Qué es la motivación? .....................................................18 

4.2. La motivación en el trabajo ................................................19 

4.3. Medición de la motivación..................................................23 

4.3.1 Niveles de análisis en el estudio de la motivación .........24 

4.4. Potenciar la motivación laboral .............................................25 

4.4.1 Pautas para optimizar la motivación ................................26 

4.5. Distractores que impactan el desempeño de los 

colaboradores ...........................................................................28 

CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS 

RESULTADOS ............................................................................31 

5.1. Aspecto metodológico ..........................................................31 

5.2. Aplicación de encuestas .......................................................31 

5.3. Tabulación de resultados obtenidos en las encuestas ..........32 

5.4. Análisis de resultados ...........................................................54 

5.5. Beneficios y desventajas ......................................................58 

5.6. Necesidades de funcionamiento ...........................................60 

REFERENCIAS ...........................................................................64 

ANEXOS .....................................................................................66 

Anteproyecto ...............................................................................67 

 



v 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla I .........................................................................................78 

Tabla II ........................................................................................79 

Tabla II ........................................................................................79 

Tabla IV .......................................................................................80 

Tabla V ........................................................................................80 

Tabla VI .......................................................................................81 

Tabla VII ......................................................................................81 

Tabla VIII .....................................................................................82 

Tabla IX .......................................................................................82 

Tabla X ........................................................................................83 

Tabla XI .......................................................................................83 

Tabla XII ......................................................................................84 

Tabla XIII .....................................................................................84 

Tabla XIV .....................................................................................85 

Tabla XV ......................................................................................85 

Tabla XVI .....................................................................................85 

Tabla XVII ....................................................................................86 

Tabla XVIII ...................................................................................86 

Tabla XIX .....................................................................................86 

Tabla XX ......................................................................................87 

Tabla XXI .....................................................................................87 

Tabla XXII ....................................................................................87 

Tabla XXII ....................................................................................88 

Tabla XXIV ..................................................................................88 



vi 

 

Tabla XXV ...................................................................................89 

Tabla XXVI ..................................................................................89 

Tabla XXVII .................................................................................90 

Tabla XXVIII ................................................................................90 

Tabla XXIX ..................................................................................91 

Tabla XXX ...................................................................................91 

Tabla XXXI ..................................................................................91 

Tabla XXXII .................................................................................92 

Tabla XXXIII ................................................................................92 

Tabla XXXIV ................................................................................93 

Tabla XXXV .................................................................................93 

Tabla XXXVI ................................................................................94 

Tabla XXXVII ...............................................................................94 

Tabla XXXVIII ..............................................................................95 

Tabla XXXIX ................................................................................95 

Tabla XL ......................................................................................96 

Total XLI ......................................................................................96 

Tabla XLII ....................................................................................97 

 



vii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Gráfica X .....................................................................................37 

Gráfica XI ....................................................................................37 

Gráfica XII ...................................................................................38 

Gráfica XIII ..................................................................................38 

Gráfica XIV ..................................................................................39 

Gráfico XV ...................................................................................40 

Gráfico XVI ..................................................................................40 

Gráfico XVII .................................................................................41 

Gráfico XIX ..................................................................................41 

Gráfico XX ...................................................................................42 

Gráfico XXI ..................................................................................42 

Gráfico XXII .................................................................................43 

Gráfico XXIII ................................................................................43 

Gráfico XXIV ...............................................................................44 

Gráfico XXV ................................................................................44 

Gráfico XXVI ...............................................................................45 

Gráfico XXVII ..............................................................................45 

Gráfico XXVIII .............................................................................46 

Gráfico XXIX ...............................................................................46 

Gráfica XXX ................................................................................47 

Gráfico XXXI ...............................................................................47 

Gráfico XXXII ..............................................................................48 

Gráfico XXXIII .............................................................................48 

Gráfico XXXIV .............................................................................49 



viii 

 

Gráfica XXXV ..............................................................................49 

Gráfico XXXVI .............................................................................50 

Gráfico XXXVII ............................................................................50 

Gráfico XXXVIII ...........................................................................51 

Gráfico XXXIX .............................................................................51 

Gráfica XL ...................................................................................52 

Gráfica XLI ..................................................................................52 

Gráfica XLII .................................................................................53 

Gráfica XLIII ................................................................................53 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas tienen la oportunidad de crear redes sociales en entornos 

corporativos, con el objetivo de que sus empleados puedan compartir, 

intercambiar conocimientos y realizar tareas colaborativas. 

Cuando las organizaciones deciden implantar una Red Social Corporativa 

(RSC), uno de los principales objetivos es facilitar a su personal  un espacio 

en el cual los profesionales puedan aportar sus experiencias, difundir 

informaciones, e ideas para beneficio de otros profesionales que conforman 

la organización. 

Medcorp es una empresa Panameña dedicada a la venta de equipos 

médicos. En Agosto de 2011 implantaron su RSC utilizando la plataforma de 

Yammer, una empresa que ofrece servicios de microblogging a grupos e 

instituciones para comunicarse internamente y estar conectados a través de 

mensajes cortos. 

En la actualidad el equipo de Medcorp está conformado por 344 

colaboradores localizados en sus diferentes sucursales, Costa Rica, 

Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras y República Dominicana, un 

79.65% utiliza la RSC. 

Medcorp no ha realizado métricas para conocer la incidencia que tiene la 

RSC Yammer en sus colaboradores, por lo que se desconoce su grado de 

satisfacción, si la organización está logrando los objetivos propuesto con esta 

red e identificado necesidades de mejoras. 

Mediante esta monografía, se pretende analizar cuál ha sido la incidencia 

en los colaboradores que forman parte de Medcorp luego de un año y nueve 

meses de haber implantado su RSC Yammer. La recolección de datos se 
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realizó mediante una encuesta online de catorce preguntas, dirigidas al uso, 

tiempo e importancia de Yammer en Medcorp. 

Esta monografía comprende cinco capítulos, divididos en un primer 

donde se desarrollarán los antecedentes e historia de la empresa Medcorp, 

para entender su cultura y objetivos, en su segundo capítulo se estudiarán 

las Redes Sociales en el ámbito general, diferentes conceptos, su origen e 

impacto que han causado en el mundo. Se continuará con el cuarto capítulo 

sobre la motivación en el trabajo, que es, y como potenciar la motivación 

laboral. Para finalizar, el capítulo cinco abarca el análisis y tabulación de los 

resultados obtenidos de la encuesta aplicada a una muestra de 103 

colaboradores de la empresa Medcorp, realizada para determinar el uso y si 

los objetivos propuestos con la RSC Yammer se están llevando a cabo. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA 

EMPRESA 

1.1. Historia 

Medcorp es una empresa Panameña cuya área de negocio está 

especializada en el sector médico, industrial e investigativo. 

En 1968 Medcorp se forma como una empresa familiar con una visión 

clara: «Ser líder en el sector médico, industrial e investigativo». Este 

liderazgo lo ha logrado a través del desarrollo de sus unidades de negocios y 

grupos tácticos que desempeñan labores estratégicas y altamente 

profesionales en las áreas de:  

• Ventas 

• Servicio Técnico de equipos e insumos para hospitales, clínicas, 

laboratorios e industrias 

• Administración 

• Finanzas 

• Logística 

• Bodega  

• Distribución 

 

1.2. Objetivos 

  

Satisfacer a los clientes, ofreciéndoles productos, servicios y tecnologías, 

desarrolladas mediante un trabajo investigativo, innovador, productivo  y en 

equipo;  en el cual participan todos los grupos de negocio y de apoyo de la 

empresa. 
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1.3. Misión 

Ser una empresa exitosa y responsable ante los clientes, colaboradores y 

proveedores. Superar las expectativas de los clientes, a través de un servicio 

excepcional, con productos de calidad y conocimiento de sus procesos 

empresariales. Continuar con la efectiva integración tecnológica de las 

operaciones y procesos. Innovar y desarrollar excelentes relaciones con los 

clientes basados en un personal muy calificado y bien entrenado. 

1.4. Visión 

Servir a los clientes: Hospitales, Laboratorios, Industrias y Centros de 

Investigación y Desarrollo, a través de la oferta de productos y servicios 

asociados a la salud y a la gestión de calidad. Alcanzar el liderazgo en  la 

industria, teniendo como soporte la integración de los procesos operativos y 

un equipo altamente capacitado, con una gran experiencia en la asesoría 

técnica, generando máximo valor hacia los clientes. 

1.5. Valores 

− Trato con dignidad y respeto a los compañeros, clientes y 

proveedores. 

− Mejora continua. 

− Los clientes son prioridad. 

− Cuentan con un personal altamente calificado. 
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CAPÍTULO II. REDES SOCIALES 

2.1. Conceptos de redes sociales 

La palabra red proviene del latín rete. Red en el caso de estudio es un 

conjunto de personas organizadas para llevar a cabo una acción común. 

Diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado Duodécima Ed. (2006. p. 865) 

Social concierne a las relaciones entre grupos, entre clases de la sociedad. 

Diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado Duodécima Ed. (2006. p. 936) 

Red social “una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común.” 

Ponce, Isabel (2012) (p. 2).  

Red social, se denominan así los sistemas que agrupan usuarios bajo 

diferentes criterios, y permiten que las personas se conozcan y establezcan 

un contacto frecuente. Prato, Laura Beatriz (2010) (p. 18). 

En el artículo publicado en la revista  Journal of Computer 

MediatedCommunication, definieron las redes sociales como: “servicios 

dentro de las webs que permiten al usuario            1) construir un perfil 

público o semi-público dentro de un sistema limitado,    2) articular una lista 

de otros usuarios con los que comparte una conexión y 3) visualizar y 

rastrear su lista de contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del 

sistema. M. Bold, Danah y B., Ellison Nicole (2007) (p.210). 

“Los servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios 

generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e información 

de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el 

resto de usuarios afines o no al perfil publicado”. Ureña, Alberto, Ferrari, 

Annie, Blanco, David, Valdecasa, Elena (2011) (p.12). 
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2.2. Origen de las redes sociales 

El concepto de red social se remonta a una época anterior al internet e 

incluso a la aparición de los computadores. Paul Baran, un ingeniero 

estadounidense de origen Polaco trabajaba para RAND Corporation 

(Research and Development) que ofrecía investigación y análisis para las 

fuerzas armadas de Estados Unidos. 

En el año 1959, Baran recibió un encargo de la RAND que consistía en 

diseñar una estructura para sobrevivir un primer ataque nuclear soviético, 

tomando como punto de partida las comunicaciones de datos.  

Baran se dio cuenta de que en una red centralizada, la desconexión del 

punto central destruye inmediatamente toda la red. Así que pensó si no era 

posible definir una red la cual su característica principal fuera al eliminar 

cualquier punto ningún otro se quedara desconectado. Llamó a este tipo de 

red «redes distribuidas» proponiendo su uso para conectar entre si los 

ordenadores de las universidades más grandes de las que se habían recibido 

fondos para la investigación de Baran. http://lasindias.com/escaleta-

microdocumental-historia-de-las-redes/ 

La red, DARPANet, se conoció más adelante como Internet. 

La red centralizada es muy semejante a la estructura de las redes de 

postas que eran el principal sistema de comunicación hace tres siglos. En el 

sistema de postas cada carta enviada de un punto a otro tenía que pasar 

necesariamente por la capital, la ciudad donde vivía el rey y estaba 

establecido el poder que  permitía que unos lugares se conectaran con otros. 

http://lasindias.com/escaleta-microdocumental-historia-de-las-redes/ 
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Para el año 1997, cuando el boom del puntocom se mostró en declive, 

este término era utilizado durante el crecimiento de valores de empresas 

vinculadas al Internet, proviene del dominio de Internet .com. 

Para este mismo año, se crea la primera red social, SixDegrees (seis 

grados de separación), popularizando esta frase a principios de los noventas, 

refiriéndose a que para comunicarse con cualquier persona, en cualquier 

lugar del mundo, solo era necesario un máximo de seis intermediarios, 

partiendo de una persona ya conocida. Lo que atrajo a bastantes 

intelectuales para comprobar lo que se hablaba que era un mito. Pero a falta 

de músculo financiero, la red cerró sus puertas para el año 2001. 

A partir del lanzamiento de esta red, continuaron creando otras, 

orientadas al uso personal y profesional. Estados Unidos creó Myspace para 

el año 2003 y Facebook para el 2004, el cual figuraba como una red de 

encuentro de estudiantes universitarios, permitiéndoles buscar estudiantes 

de su facultad, conocer compañeros de clase y ver los amigos de quienes los 

usuarios son amigos. En poco tiempo conquistó la red universitaria de 

Estados Unidos. 

Durante los años 2003-2007 muchos se refieren a estos como “el 

nacimiento de los gigantes”, ya que Google, Microsoft, Yahoo, entre otros 

tomaron posición en las redes. Se inició la mensajería instantánea que 

añadían características de redes sociales a los perfiles de cada usuario, tal 

es Messenger. De igual forma durante este período se incluyeron a los 

llamados tags (etiquetas), para referirse a una palabra clave o persona para 

su identificación en el contexto que se ha publicado, fotos y videos. 

De forma discreta la red Facebook, en sus primeros años fue dando una 

serie de pasos que le permitieron establecer la base para su espectacular 

crecimiento para el año 2010. Las redes de la cuarta oleada habían 
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conquistado el Internet en tiempo record, sintiendo su impacto en otras redes 

sociales, transformando la forma de hacer las páginas web informativas y 

corporativas, o en la manera en que se identifican como personas. 

2.3. Clasificación de las redes sociales 

El estudio realizado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de España (2011) 

estableció dos grandes categorías muy completas sobre los tipos de redes 

sociales. De acuerdo a su finalidad: redes sociales directas y redes 

sociales indirectas. (p. 13) 

2.4. Redes sociales directas 

Se da entre grupos de personas con intereses en común y que 

interactuando entre ellas, pueden controlar la información que comparten. 

Los usuarios crean perfiles con datos personales y la relación que estos 

tienen con otros usuarios, estas informaciones pueden ser controladas por 

medio de ajustes de privacidad establecidos por los mismos usuarios. 

Según la finalidad que requiera el usuario, las redes sociales directas 

pueden a su vez dividirse de la siguiente manera: 

− Según su finalidad 

De ocio: la finalidad del usuario es entrenamiento, interactúa con otros 

usuarios a través de comentarios o intercambio de información escrita o 

audiovisual. 

De uso profesional: el usuario busca promoverse a nivel promocional e 

incrementar sus contactos profesionales. 
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− Según modo de funcionamiento 

De contenidos: el usuario crea contenidos escritos o audiovisuales para 

compartirlos en la red con otros usuarios. Generalmente los contenidos están 

sujetos a supervisión, una vez aprobados pueden ser comentados. Estos 

contenidos pueden ser visualizados aún sin tener creado un perfil. 

Basada en perfiles – personales/profesionales: en este tipo de redes, la 

creación de un perfil es obligatorio para poder ser usuario y tener acceso a 

todas las funciones de la red, como es el colocar una fotografía personal 

como parte de su perfil. 

Microblogging: están diseñadas para compartir informaciones con una 

cantidad de caracteres máxima. Ejemplo de esta es el Twitter. 

− Según grado de apertura 

Públicas: pueden ser empleadas por cualquier usuario que tenga acceso 

a Internet sin necesidad de pertenecer a un grupo u organización. 

Privadas: no pueden ser empleadas por cualquier usuario. Se debe 

pertenecer a un grupo específico u organización privada que suele hacerse 

cargo del coste de la misma. 

− Según nivel de integración 

Vertical: son utilizadas por un grupo de usuarios que tienen un interés 

común. Los usuarios deben ser invitados para poder acceder a la red. 

Cuando se requiere algún pago, el usuario es quien se responsabiliza del 

costo. 

Horizontal: su empleo no requiere un de un grupo de usuarios con 

intereses específicos de una materia. 
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2.5. Redes sociales indirectas 

De acuerdo al estudio realizado por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de España (2011). 

Son redes formadas por usuarios que no suelen tener un perfil visible. Existe 

un grupo o individuo que es quien controla y dirige las informaciones, 

discusiones de un tema en específico. Se clasifican en foros y blogs. 

Foros: son servicios prestados empleados por expertos de un 

conocimiento específico o con como una herramienta en la que se realizan 

publicaciones informativas. Se realizan intercambio de informaciones, 

valoraciones y opiniones. 

Blogs: son servicios prestados que se realizan actualizaciones 

periódicas, se recopila información de varios autores y es organiza en orden 

cronológico. Se incluyen enlaces y generalmente son administrados por el 

mismo autor que lo crea. 

2.4. Impacto social de las redes  

Los constantes cambios y avances tecnológicos en materia de 

comunicación siempre han figurado como objeto de estudio, ya que al surgir 

nuevos cambios estos inciden en los hábitos y costumbres de la sociedad. 

Con la invención del internet y posterior la creación y evolución de las 

redes sociales, se encuentra una influencia tanto positiva como negativa, 

siempre que se implanta un nuevo proceso, se crea un nuevo sistema, o 

agregan nuevas funciones a las redes. 

Las redes sociales llegaron para quedarse, han evolucionado el mundo 

de la comunicación, facilitando el envío de informaciones a nivel mundial, 

como por ejemplo nuevas decisiones tomadas por un gobernante, lo cual 
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permite difundir en forma acelerada las situaciones en las que se puede 

encontrar un país, vistas por inversionistas, extranjeros, residentes en otro 

país, en todo el mundo. 

De igual forma, surgen muchas problemáticas relacionadas con la 

identidad y privacidad. Se viola el derecho de autor, se presta para acosos 

sexuales, suplantación de identidad. Es por esto que los gobiernos de cada 

Estado han creado leyes para protección de los usuarios que puedan ser 

afectados de una u otra manera por personas que realicen un mal uso de las 

redes e informaciones en Internet, de igual forma las leyes contemplan 

sanciones para aquellos que violen la misma. 

Las redes sociales en el  siglo XXI constituyen la más compleja 

experiencia de la sociedad como creadoras del conocimiento, generando una 

constante necesidad de transmitir lo aprendido adquiridas con las 

experiencias en el transcurso de la vida. Las redes han supuesto un impacto 

en casi todos los ámbitos de la vida del individuo, no sólo sus relaciones con 

otras personas, sino también su entorno de trabajo, la búsqueda del mismo, 

el acceso a la información global, su medio de protesta social, sea o no de 

contenido político y un sin número de posibilidades que puedan ir abriéndose 

en torno a este medio de comunicación. 



12 

 

CAPÍTULO III. REDES SOCIALES CORPORATIVAS 

(YAMMER) 

3.1. Objetivos de la creación de la red social corporativa 

En los últimos años las redes sociales han estado creciendo sin 

precedentes. Actualmente se pasa una gran parte del tiempo navegando en 

ellas, compartiendo información e interactuando con otros usuarios. 

Como empresa Medcorp no podía quedar al margen de este fenómeno, 

se inclinaron en aprovechar la familiaridad que tienen los usuarios con estas 

herramientas, creando una oportunidad en los colaboradores para que 

compartan conocimientos y realicen tareas colaborativas en la empresa, 

promoviendo la colaboración y la gestión del conocimiento interno, para 

escuchar a sus empleados, informarlos y dar a conocer la entidad. 

“Nuestros empleados ya utilizan redes sociales en su tiempo libre, podemos 

aprovechar la oportunidad y sacar partido de la filosofía de colaboración que 

promueven estas redes”. Gerente General de Medcorp. 

Con miras a perseguir los objetivos de la organización o al menos aportar 

a su consecución el Departamento de Tecnología en conjunto al Gerente 

General, Gerente de Recursos Humanos decidieron iniciar una RSC para 

crear valor. Teniendo empleados comprometidos, colaboradores y motivados 

es la manera de poder innovar y entregar productos y y/o servicios 

excelentes. Focalizaron sus objetivos basándose en cuatro pilares. 

1. Optimizar la gestión del conocimiento: orientando a los 

colaboradores a compartir sus conocimientos, de procesos, 

novedades, ayudará a que los usuarios participen y compartan. 

2. Mostrar sentimiento de pertenencia con la empresa: la filosofía 

que promueve la iniciativa de una RSC hace que los colaboradores 



13 

 

perciban que la organización se preocupa por ellos, los usuarios de 

esta forma se sienten más vinculados, crean relaciones con los 

miembros de su país y de los demás países, de igual forma se crea un 

vínculo entre el colaborador y la empresa. 

3. Transmitir los valores de la organización. 

4. Amplía y desarrolla los canales de comunicación. 

3.2. Regulaciones de uso 

Debido a que la base de la RSC es única y exclusivamente para realizar 

funciones laborales, su uso es inherente al puesto, forma parte del trabajo 

diario, en todo momento, por lo que el colaborador debe mantenerse en la 

red durante su jornada laboral. 

Existen diferentes perfiles con funciones distintas, pero la información y el 

compartir contenido priman en todos los puestos. Además de estar 

conectado como si esta fuera parte de su trabajo, se motiva al colaborador a 

participar con publicaciones o comentarios útiles para la organización o 

alguno de los empleados. 

Aunque este catalogada como Red Social, le acompaña a esta 

Corporativa, convirtiéndola en que su uso sea profesional, es decir, no para 

uso personal. Los colaboradores no cuentan sus experiencias personales a 

menos que estas deriven en un beneficio para la organización o para sus 

empleados.  

Con la finalidad de que la red pueda ser útil para todos, existen normas 

básicas que el colaborador debe conocer antes de comenzar a participar. 

− La RSC de Medcorp es una red pública internamente, por lo que los 

comentarios o informaciones publicadas pueden ser vistas por los 

demás usuarios. 



14 

 

 

− Se requiere hablar en primera persona y que en sus comentarios 

aporte valor. Se es responsable de los aportes que realice cada 

usuario, así como sus consecuencias de su imagen o reputación. 

− El espacio no constituye un lugar en el que se acepten polémicas, 

descalificar a los usuarios o terceros, tampoco para canalizar quejas o 

reclamos que ya de por sí la empresa tiene canales asignados para 

los mismos. 

− Se debe tratar a los usuarios con respeto, utilizando un lenguaje 

apropiado. 

− En la red no es aceptado material publicitario personal o de otras 

entidades para fines de lucro. Tampoco para comparar productos o 

servicios de la entidad con otras organizaciones. 

− La contribución que realice cada usuario debe ser con base en datos 

reales y una argumentación consistente.  

− Si las contribuciones son propias, como fotografías, textos, videos, 

audio, se otorga a la organización el derecho de reproducirla en 

cualquier medio, haciendo mención o citando al autor.  

Medcorp se reserva el derecho de eliminar contenido: 

• Considerado ilegal, inapropiado, discriminatorio, irrespetuoso o 

que de cualquier forma ocasione un daño a la organización o 

sus colaboradores. 

• Publicar información de terceros sin su autorización. 

• Que no esté relacionada con la red. 
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3.3. Funciones de la plataforma 

Yammer permite a sus usuarios realizar múltiples actividades que 

básicamente no representan un dificultad alguna para aprender a utilizarlas, 

ya que la gran mayoría por no decir todas sus funciones son semejantes a 

las redes sociales más conocidas como Facebook y Twitter. 

Basaremos las funciones a estudiar en como es utilizada la plataforma en 

Medcorp. 

Accesando a Yammer 

Yammer en principio es una página web, que con la evolución de la 

tecnología ha entrado al mercado de los equipos móviles, tanto celulares 

como tabletas. Cualquier equipo con acceso a internet puede utilizarse para 

accesar a la red. 

Debido a que se crea un acceso exclusivo para la organización, todos los 

colaboradores pueden ingresar con su correo empresarial y contraseña 

asignada por el mismo usuario, de inmediato tener acceso a los perfiles de 

todos sus compañeros de trabajo, realizar conversaciones, ver archivos 

antiguos compartidos y notificaciones. 

La página principal de la red contiene un recuadro en que el usuario 

puede ingresar informaciones, compartir enlaces, fotografías con tan solo un 

click. 

3.3.2 Personas y conversaciones 

Cuenta con una bandeja de entrada, semejante a un correo electrónico 

en el que los usuarios pueden comunicarse de forma privada o enviar 

mensajes a los grupos de negocios seleccionados por el usuario, compartir 

archivos y tópicos. 
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Forma parte de esta red un chat en tiempo real, donde se puede 

visualizar cuales compañeros se encuentran en línea, se pueden filtrar para 

realizar una búsqueda más fácil y rápida, enviar mensajes privados tanto a 

usuarios individuales como a varios al mismo tiempo. 

3.3.3 Perfiles de colaboradores 

En los perfiles de cada colaborador o grupo de negocios se visualizan 

sus datos personales, un historial de conversaciones (no privadas), sino la 

cantidad de veces que esta persona ha realizado comentarios o publicado 

información. 

3.3.4 Elogios 

Como parte de reconocer a los empleados, Yammer tiene la opción de 

elogiar públicamente por un trabajo bien hecho, por su cumpleaños, entre 

otros, utilizando distintivos como fichas de reconocimiento. 

3.3.5 Menciones 

La red permite realizar mención a un usuario o grupo de negocio en una 

publicación, de forma que este recibe notificaciones de que le han hecho 

mención en un tema determinado, en el cual este puede responder a la 

publicación. 

3.3.6 Grupos 

Cuentan con una red de grupos de negocios, desde la administración, 

ventas, finanzas, recursos humanos, proyectos, diagnóstico por imagen, etc. 

Se realizan publicaciones en estos grupos para informar a todos los que 

pertenecen al mismo a la vez, de manera que las cadenas y correos 
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electrónicos merman, ya que mediante este grupo se unifican los 

colaboradores que pertenecen a este.  

Algunos usuarios activan las notificaciones de publicaciones, de forma 

que cada vez que se realice una publicación en el grupo le notifique al 

colaborador para que este pueda estar siempre al día con las informaciones 

compartidas. 

3.3.7 Ticker 

Es la opción en la que los colaboradores pueden estar al tanto de 

quienes han sido los compañeros que se han unido a la red últimamente, los 

documentos nuevos, imágenes, discusiones activas, entre otras actividades 

nuevas de la organización. 

3.3.8 Buscador 

Si los empleados no recuerdan cuando se publicó una información o 

cuando se realizaron comentarios concernientes a un tema en específico, 

este los filtra en un buscador que a medida que el usuario escribe la palabra 

clave, muestra todos los contenidos en que se encuentra esa palabra, de 

forma que es más fácil el usuario encontrar las publicaciones. 

De igual forma en el buscador se pueden filtrar archivos publicados en 

los programas de Microsoft Word, Power Point y PDF. 

Como se puede ver, Yammer es una plataforma donde todos pueden 

compartir información valiosa para la organización, siendo este un canal de 

comunicación, en el que una vez dentro, ofrece más y más posibilidades de 

mantener el contacto, compartir y reunir de manera práctica toda una 

organización para colaborar e impulsar la productividad de sus 

colaboradores.  
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CAPÍTULO IV. CONCEPTOS DE MOTIVACIÓN  

4.1. ¿Qué es la motivación? 

La palabra motivación proviene del latín motivus, que significa 

movimiento. 

Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo. (T. R. Mitchell. Vol. 19 p. 60-62 1997, citado por  

Robbins, S.). 

Motivación es el concepto que usamos al describir las fuerzas que actúan 

sobre un organismo o en su interior para que inicie y dirija su conducta. Petri, 

H., Govern, J., Ortiz, S. (2006) (p. 16).  

Motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada 

manera o que da origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un 

determinado comportamiento. Ese impulso a la acción puede estar 

provocado por un estímulo externo (proveniente del ambiente) y también 

puede ser generado internamente por los procesos mentales del individuo. 

Chiavenato, I. (2007) (p. 47). 

En general la motivación se refiere al empeño que una persona realizar 

para lograr un objetivo. 

La motivación comprende tres elementos: la intensidad, dirección y 

persistencia. Robbins, S. (2009) (p. 175). 

La intensidad, se basa en lo enérgico de una persona. Cuando se habla 

de motivación, este es el elemento en el que más se centran las personas. 

Tener una intensidad elevada, no necesariamente conduce a resultados 
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positivos o favorables, a menos que esta se canalice en una dirección que 

beneficie a la persona/organización, por lo que es de considerar la calidad 

del esfuerzo como su intensidad. Por último el tercer elemento es la 

persistencia, que es el tiempo durante el que las personas mantienen el 

esfuerzo. 

4.2. La motivación en el trabajo 

La motivación es un elemento esencial para que las organizaciones 

logren tener éxito en el ámbito empresarial, de esta depende en gran medida 

la consecución de los objetivos propuestos en las empresas. En muchos 

sectores la motivación no ha logrado obtener un lugar de prioridad, por lo que 

continúan realizando una gestión en la que el factor humano, no es tomado 

en cuenta.  

Las empresas enfrentan un gran reto en la retención del talento y 

captación de talento humano. España es uno de los países del continente 

Europeo con menos prestaciones para que sus colaboradores mejoren su 

calidad de vida, por lo que estos se muestran frustrados por la situación 

laboral que viven.  

En la actualidad una de las razones principales por las que los 

empleados permanecen o abandonan las organizaciones, es por razón 

emocional. Los colaboradores cada vez más buscan trabajos en los que 

puedan tener flexibilidad, mayor autonomía, una empresa que les brinde 

formación, un clima laboral estable, entre otros aspectos.  

Así como existen sectores en que el factor humano todavía juega un 

papel operativo, o que la cultura de la organización está basada en una 

pirámide, existen sectores que si han evolucionado. No se tiene establecido 

un manual o guía para motivar a los colaboradores, pero como elemento 
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principal utilizan la comunicación con sus empleados, de forma que al ir 

incorporando programas que beneficien a su personal ofreciéndoles 

oportunidades de mejoras, ventajas, son transmitidas de forma abierta para 

que el mensaje pueda llegar a todos. Mantener una comunicación clara se 

refleja en los empleados de una manera positiva, en la que todos conocen 

sus objetivos, sus derechos, sintiéndose más identificados con la 

organización, ya que les hace sentir que son tomados en cuenta para sus 

decisiones y para su desarrollo. 

Existen estudios sobre diseño del trabajo que evidencian la forma en que 

se organizan los elementos de tareas que incrementan o disminuyen el 

esfuerzo que se le dedica. 

J. Richard Hackman y Greg Oldham desarrollaron un modelo de las 

características del trabajo (MCT), en el que proponen que cualquier trabajo 

queda descrito en términos de cinco dimensiones fundamentales. Robbins, 

S. (2009) (p. 175)  

 
Fuente: Robbins, S. (2009) (p.216) 
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− Variedad de aptitudes: es el grado en que el puesto requiere que se 

realicen varias actividades diferentes, el trabajador utilizará cierto 

número de aptitudes y talentos. Por ejemplo, un dueño de una librería, 

este hace la función de bibliotecario en el que ordena los libros por 

tipo, lo que hace que sea un trabajo que requiere fuerza física, pero a 

la vez interactúa con los clientes. 

 

− Identidad de la tarea: es el grado en el que el puesto requiere la 

terminación de un elemento de trabajo identificable y completo. 

Robbins, S. (2009) (p. 215). Por ejemplo, un plomero, este selecciona 

y compra los materiales necesarios para realizar una reparación, 

repara y lo finaliza. 

 

− Significancia de la tarea: es el grado en que el puesto repercute en 

la vida o trabajo de otras personas. Por ejemplo, un veterinario, asiste 

en las necesidades de los dueños de los animales que son llevados a 

su consultorio. 

 

− Autonomía: es el grado en el que el trabajo facilita cierta libertad para 

toma de decisiones, programación de sus tareas para llevarlas a cabo 

cuando considere. Por ejemplo, un vendedor, este programa sus 

visitas a clientes, cuando y cuantas veces al mes sin necesidad de 

tener un tiempo establecido por la organización. 

 

− Retroalimentación: es el grado en el que el trabajo realizado por el 

colaborador obtenga información directa acerca de su desempeño. 

Los resultados que se pueden obtener de este modelo pueden ser tanto 

personales como para el colaborador en el trabajo, como es la gran 
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motivación interna en su trabajo, el desempeño de una alta calidad, gran 

satisfacción con lo que se hace, así como poco ausentismo y/o rotación. 

Un ejemplo de optimizar los resultados en los colaboradores es 

poniéndose en sus pies y ayudarles a facilitar su trabajo mostrándole que 

son importantes al tenerlos en su organización, ‘‘Para Hewitt Associates, 

empresa de remuneraciones y prestaciones, localizada en Lincoln-shire, 

Illinois, sus empleados están en primer lugar. El hijo de tres años de  edad de 

Steve Peterson, empleado de Hewitt, tuvo una cirugía de corazón abierto, su 

esposa se vio obligada a guardar reposo por un embarazo de alto riesgo y su 

hija nació prematura. Aunque tenía que manejar una gran clientela, Hewitt 

dispuso que trabajara jornada parcial por tres meses, mantuvo sus 

prestaciones y se instaló un ordenador en su casa para que pudiera pasar 

con su familia todo el tiempo posible. Al principio Steve se inquietó pensando 

que el cambio afectaría en su carrera, pero la actitud de la empresa, es que 

la familia es lo primero’’. Nelson, B. (1999) (p. 27). 

Facultar a los empleados y proporcionarles responsabilidad y autoridad 

para realizar las cosas a su manera, trae consigo una gran oleada de energía 

positiva en los trabajadores, que se reflejará en las organizaciones. A 

menudo los colaboradores quieren sentir que se les tiene confianza, quieren 

sentirse valorados para las empresas.  

Cuando le es otorgada independencia, sus superiores pueden 

concentrarse mejor y los empleados toman mejores decisiones, lo que les 

hace sentir felices en sus trabajos. El empleado se torna más creativo, 

buscan maneras de abordar problemas y resolverlos, entonces vemos como 

las organizaciones les brindan el tiempo para ser escuchadas sus 

propuestas, para ver los resultados a obtener de su nueva implantación de 

procesos. En muchas organizaciones el ritmo apresurado deja poco tiempo 

para que los empleados se detengan a pensar y crear. No es raro que un 
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empleado trabaje en su hora de almuerzo o que se quede trabajando en 

horario de la noche con el fin de poder estar al día. En lugares que sus 

empleados trabajen de esta forma, es sumamente importante que las 

personas tengan oportunidad de relajarse, caminar unos minutos por el 

departamento o la edificación para reírse con los compañeros o simplemente 

poder relajarse en su oficina, como forma de momentánea para que el 

cerebro respire. 

Los gerentes son el canal de las organizaciones para reconocer las 

diferencias individuales, los empleados tienen necesidades diferentes unos a 

otros. Por esto no deben ser tratados igual, esto permitirá individualizar las 

metas, el nivel de involucramiento y las recompensas con el fin que coincidan 

con las necesidades de cada individuo. 

4.3. Medición de la motivación 

Medir la motivación de un empleado es un estudio desafiante, ya que la 

motivación es un valor más cualitativo que cuantitativo. No se puede medir 

con números fácilmente o estadísticas. Los científicos rara vez miden la 

motivación de forma directa, más bien se basan en la condición de estímulo y 

luego miden la conducta en forma de respuesta. 

Supongamos que como cambio de estímulo, durante 48 horas no le 

damos comida a una rata (un tipo de privación) y observamos la rapidez con 

que corre por un laberinto (respuesta) para recibir comida en una caja 

(meta). Supongamos además que la rata corre más rápido después de la 

privación que cuando recibía alimento. Petri, H., Govern, J., Ortiz, S. (2006) 

(p. 16). 

En este se miden las horas sin alimento y la velocidad de la carrera. 

Ninguno es motivación, sin embargo es notorio el cambio de conducta de su 
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fuerza en la rapidez con que la rata responde en el laberinto. De esta forma 

se entiende el concepto de motivación, el hambre es el estado de motivación. 

El primer psicólogo que estudió la motivación fue William James, quien le 

llamo voluntad, ya que el análisis de la conciencia se realizaba en el acto de 

la voluntad. La conducta ocurre cuando la idea de un acto dado, gana 

dominio sobre las ideas de los demás. Herrero, J. (2011/2012) (p. 7). 

Deducir la existencia de motivación consiste más en la observación de 

los cambios entre el estímulo que se le realiza al colaborador vs sus 

respuestas, la forma en que reacciona ante estos. 

4.3.1 Niveles de análisis en el estudio de la motivación  

La motivación abarca muchas especialidades de la psicología, por lo que 

estudia numerosas ramas, se presentarán cuatro de las más importantes: 

análisis fisiológico, individual, social y filosófico. Petri, H., Govern, J., Ortiz, S. 

(2006) (p. 21). 

− Análisis fisiológico: a este nivel se ha investigado cómo y por qué 

las estructuras cerebrales desencadenan  la motivación, como el 

cerebro procesa la información de la motivación, y cuales 

neurotransmisores intervienen en los cambios motivacionales. Las 

investigaciones modernas se realizan con la técnica de neuroimagen, 

esto permite mostrar de manera directa o indirecta imágenes de la 

estructura del cerebro y ver su funcionamiento y el del sistema 

nervioso. 

 

− Análisis individual: se pretende determinar los factores que influyen 

en la motivación del individuo, que influye en su conducta, los 

cambios, alteraciones, condiciones, etc. 
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− Análisis social: intenta estudiar cuales son los motivos que hacen 

que una persona se comporte de cierta manera cuando se encuentra 

socializando en grupo. 

 

− Análisis filosófico: se estudian las teorías sobre la motivación en que 

se sustentan planteamientos filosóficos sutiles y queda del ser 

humano aceptarlas o rechazarlas porque carecen de información 

probable. 

4.4. Potenciar la motivación laboral 

Grandes y pequeñas empresas de acuerdo a sus recursos económicos 

idean nuevas estrategias para mantener a sus colaboradores motivados, un 

clima laboral estable que contribuya a que den lo mejor de sí. 

Los Gerentes que tienen bajo su responsabilidad la supervisión de 

grupos de colaboradores procuran aprovechar el trabajo en equipo, con el fin 

de optimizar el rendimiento del grupo. La motivación laboral, resulta ser una 

estrategia eficaz para las organizaciones, porque crece la empresa y crecen 

las personas junto con esta, las ventajas de embarcarse en unir al equipo 

pesan más que las desventajas. 

Los equipos no surgen de la nada, más bien son desarrollados y se 

necesita más que nombrar a los miembros y asignarles un proyecto. Los 

empleados que trabajan en equipo, son motivados por la experiencia de 

trabajo con sus compañeros, ya que persiguen estrategias para mejorar los 

procesos, sistemas de la empresa y resolver problemas. Cuando el equipo 

logra sus objetivos, la experiencia resulta ser muy satisfactoria, generando 

un alto grado de identificación con el equipo. 
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4.4.1 Pautas para optimizar la motivación 

El trabajador motivado aporta todos sus conocimientos para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

No existe un libro en el que se describan las pautas para motivar, son 

diversas. Existen tantas motivaciones como personas o situaciones. En la 

actualidad la motivación no solo se basa en el ámbito económico; es 

importante para cubrir las necesidades básicas, pero ya no es la única 

motivación, puede ser la búsqueda de reconocimientos, ser promovido, entre 

otros. 

Cabe mencionar algunas pautas importantes para optimizar la motivación 

en los colaboradores, estas pueden ser llevadas a cabo en cualquier tipo de 

organización que desee implementar estrategias que eleven la motivación en 

sus trabajadores. 

− Demostrar confianza en el grupo de trabajo 

Los Gerentes deben demostrar que tienen confianza en el trabajo que 

realizan sus empleados, en la capacidad que tienen enfrentar los retos y 

vencerlos, lo que genera un clima organizacional positivo. 

La confianza transmitida debe ser mediante palabras y hechos, 

felicitando a los colaboradores cuando realicen un buen trabajo, delegando 

funciones y ayudando a los colaboradores a superar obstáculos. 

− Escuchar al colaborar 

Los Gerentes permiten que el trabajador se exprese, de esta forma 

puede conocerlos y ganarse el respeto de ellos. Las personas que son 
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escuchadas por sus supervisores, están más dispuestas a comprometerse 

con su trabajo. 

− Reuniones productivas 

Se realizan reuniones con los colaboradores para tomar decisiones de 

cómo actuar antes ciertas oportunidades y problemas.  

Las reuniones pueden acercar a los trabajadores, como alejarlos, porque 

cuando estos llegan a la junta sin preparación, las metas no están claras o 

algunos empleados dominan sesiones en las que otros se limitan a no 

comentar. Nelson,  

Se ha calculado que aproximadamente el 53% del tiempo de reuniones 

se desperdicia por diversos motivos. Pero si se definen y se clarifican las 

metas y se da a todos la oportunidad de participar, las reuniones pueden ser 

una oportunidad extraordinaria para motivar a los empleados. B. (2000) (p. 

111) 

− Conocer a las personas 

Los Gerentes deben conocer a su equipo, para saber cuáles son sus 

habilidades, características, debilidades y capacidades. De esta forma, 

puede determinar que asignarle en algún momento. 

− Criticar los hechos y no a las personas 

Es más constructivo realizar críticas de mejorar, que criticar a la persona. 

De enfocarse en criticar a la persona, esto conllevaría a obtener respuestas a 

la defensiva, lo cual no favorece el entendimiento.  
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4.5. Distractores que impactan el desempeño de los 

colaboradores 

Concentrarse en una misma tarea o mantener el grado de atención 

durante un tiempo prolongado, resulta ser un reto, la clave es evitar las 

circunstancias que motivan a distraerse. 

Frecuentemente no sabemos dónde se encuentra el límite para clasificar 

que convierte una herramienta de trabajo en distractor, de igual forma, no 

sabemos que hacer con ello. 

Cada vez se incorporan mejores herramientas de trabajo, y el 

desempeño de la actividad laboral depende del uso que se dé a dichas 

herramientas. Se entiende que la organización tiene la obligación de proveer 

todo lo que considere necesario para el colaborador, pero es de suma 

importancia que este conozca que tiene el deber de utilizarlos para realizar 

las tareas asignadas. 

Si bien es cierto, en varias ocasiones los diferentes elementos de trabajo 

pueden causar distracción, provocando una decaída en la calidad, en 

servicio, en cumplir las metas. 

A continuación se analizarán algunos de los muchos distractores que 

existen en el ambiente laboral: 

Como principal, el internet. Tener un computador con acceso a internet 

en la oficina es indispensable, se necesita enviar correos, buscar 

informaciones rápidamente, estar actualizados con las noticias, completar 

formularios, realizar pagos, entre otros.  

Es necesario para realizar el trabajo, pero también da la posibilidad de 

tener acceso a páginas que provocan una distracción, por ejemplo las redes 
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sociales, juegos, tiendas online, videos; teniendo una repercusión 

significativa que retrasa al colaborador en los que haceres.  

Es por esto que muchas empresas optan por bloquear el acceso a una 

determinada cantidad de páginas web. 

Los smartphones o celulares inteligentes. Mientras las empresas 

bloquean las páginas web, en los celulares se accesa de igual forma a tantas 

páginas o a tantas aplicaciones el usuario desee, ya que al ser personal, la 

organización no tiene mucho control ante este.  

El usuario debe tener claro cuáles son las actividades que puede realizar 

en su equipo que competen a su actividad laboral mientras se encuentra en 

horario de trabajo, para evitar perder el foco. 

De acuerdo al tipo de trabajo que desempeña la persona, algunas 

empresas restringen el uso de los celulares, porque entienden que es tal 

distractor y que este necesita una alta concentración en las funciones que 

realiza, que no son ingresados en el área de trabajo. 

La música. Existen personas que la música los ayuda a trabajar más 

rápido, lo que los hace ser más productivos, pero a otros no les permite 

concentrarse, distrayéndolos y si puede tener control de esta, no duda en 

eliminar la música de su puesto o área. 

Compañeros muy conversadores. Es necesario cada cierto tiempo 

pararse de su puesto y conversar con los compañeros para despejar la 

mente, pero cuando se tiene una persona muy conversadora en el equipo, 

resulta ser un distractor para todos los presentes, ya que este tipo de 

persona siempre tiene opiniones que emitir o surge con temas para que los 

demás opinen. 
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Esto en determinado momento puede generar violencia verbal o física 

porque quienes reconocen que esta persona resulta ser un distractor, no les 

gusta escucharlos hablar, no les gusta tenerlos cerca, a veces se dirigen con 

cierto tono de voz o emiten comentarios que pueden ser tomados como 

ofensivos. 

Desorganización. No existe nada más que un ambiente desorganizado 

para que las personas se distraigan, genera desconcentración al buscar en 

archivo documentos, al ser tan difícil obtener informaciones, el colaborador 

se estresa y se crea cierta ansiedad por no encontrar o ser tan difícil el 

encontrar las cosas. 

Problemas personales. Resulta difícil que el trabajador mantenga la 

atención necesaria en estos casos, la tendencia es pasar un mayor tiempo 

pensando en el problema y como solucionarlo, por lo que es centrada toda la 

energía en esta situación. 

Los mexicanos recurren a: navegar en Internet para chatear (58%), bajar 

música (57%), actualizar o visitar redes sociales (48%), escribir correos 

electrónicos (38%), descargar imágenes(27%), ver videos musicales (20%) y 

buscar juegos en línea (10%). Vargas, I. (2011). 

Como se indicaba anteriormente, es importante conocer los límites para 

saber identificar que constituye un mal uso de las herramientas de trabajo. 

Esto puede poner en riesgo la productividad y la integridad de las personas. 

Se deben realizar acuerdos en que el empleado se comprometa a 

realizar un buen uso de las herramientas proporcionadas, desde el momento 

en que este ingresa a la organización. De esta forma las sanciones a 

imponer son claras desde el inicio de este en la empresa. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

5.1. Aspecto metodológico 

Los resultados presentados en los siguientes capítulos, corresponden a 

un profundo análisis realizado a la encuesta sobre el uso de la RSC Yammer, 

de acuerdo a las respuestas obtenidas de los colaboradores de Medcorp. 

La encuesta simboliza un punto de partida para conocer la influencia que 

está teniendo la incorporación de Redes Sociales Corporativas en las 

empresas; se ha tomado Medcorp como muestra para tales fines. 

5.2. Aplicación de encuestas 

Se realizó un formulario de encuesta en línea, para que todos los 

colaboradores de los diferentes países pudieran tener un fácil acceso. 

La encuesta comprende al personal operativo de los diferentes centros 

de negocio, así como el personal administrativo, siendo luego clasificados 

por país regional, edad y género.  

344 colaboradores pertenecen a la organización, de los cuales 244 está 

registrados con cuentas activas en la red, se tomó una muestra de un 42% 

de los usuarios registrados, con la finalidad de obtener resultados relevantes 

basados en la percepción que tienen los colaboradores de Medcorp, luego 

de estar realizando uso de la plataforma transcurrido 1 año y 11 meses. 
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5.3. Tabulación de resultados obtenidos en las encuestas 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta para conocer el uso de 

la plataforma Yammer que realizan los colaboradores de Medcorp, estos 

fueron segmentados por Región, Género y Edad. 

A continuación se presentarán los resultados de acuerdo a las preguntas 

contestadas por los colaboradores, midiendo su porcentaje de acuerdo a las 

respuestas seleccionadas. 

Resultados por región 

 

Gráfica I 

Mediante la pregunta ¿ha utilizado Redes Sociales Corporativas? se 

pretendía conocer que cantidad de colaboradores habían realizado uso de 

Redes Sociales Corporativas en algún momento de sus vidas, no solamente 

en Medcorp. 

Como se puede apreciar, el país que ha tenido el mayor índice de 

colaboradores utilizando este tipo de plataformas, es Guatemala, quedando 

en segundo lugar Honduras. Y en Costa Rica es el menor porcentaje que no 

ha utilizado este tipo de redes, dentro de los países encuestados. 
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          Gráfica II 

Se pretendía medir el índice de colaboradores que conocen la plataforma 

utilizada en Medcorp. 

Los países que en su totalidad conocen la existencia de la red, figuran 
Costa Rica y Honduras, siendo Puerto Rico el país con el índice mayor de no 
conocerla.  

 

 
 

     Gráfica III 

 
Guatemala es el país con el mayor porcentaje de cuentas creadas en 

Yammer, quedando con una diferencia de un 1% contra Panamá, quien es la 

sede de Medcorp. 

El Salvador representa el mayor porcentaje de colaboradores que no 

poseen cuenta en Yammer.  



34 

 

 

Gráfica IV 

Un 63% conoce las políticas de uso de Yammer, Costa Rica representan 

el mayor conocimiento de estas en un 88%. 

 

Gráfica V 

Los usuarios con mayor tiempo registrado por un período de 6 meses a 1 

año como miembro de Yammer figuran Guatemala y Costa Rica con un 55% 

y 50%. Quiere decir que la plataforma cuenta con muchos usuarios nuevos. 
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Gráfica VI 

En Honduras los usuarios prefieren hacer uso de la plataforma para 

conocer a los colaboradores de otros países, mientras que mantiene un 

porcentaje de un 23% para hablar y publicar información, así como un 

porcentaje que no contesto, ya sea porque no posee cuenta en Yammer o no 

consideraron la respuesta relevante. 

 

Gráfica VII 

La mayor cantidad de usuarios hace uso de la plataforma semanalmente 

y diario, los menores porcentajes corresponden tanto mensual como nunca. 
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Gráfica VIII 

Entre los 7 países evaluados, un 42% realiza publicaciones 

semanalmente, quedando como el menor porcentaje con un 15% las 

publicaciones diarias. Los usuarios mantienen una participación activa más 

en la semana que todos los días. 

 
Gráfica IX 

A pesar que Costa Rica y Panamá, son los países que consideran más 

importante la información que se expone en la plataforma, Guatemala tiene 

un porcentaje muy alto de un 45% que considera que no es importante.  
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Gráfica X 

Las respuestas concuerdan en muy de acuerdo y de acuerdo, en mayor 

proporción Costa Rica con un 50% y en menor proporción El Salvador con un 

29%. 

 

 

Gráfica XI 

Dentro de los países que consideran utilizar el chat que proporciona 

Yammer para comunicarse con otros usuarios, el 50% de los colaboradores 

de Costa Rica  considera que esta es la herramienta más fácil, El Salvador, 

Guatemala  y Honduras oscilan entre un 36% y un 38% la facilidad de 

comunicación mediante el chat. 
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Gráfica XII 

El Salvador, Guatemala y Panamá utilizan la plataforma mayormente en 

el trabajo, representando más del 70% en cada país. Un menor porcentaje 

utiliza la red mediante celular, siendo este uno de los porcentajes más bajos. 

 

Gráfica XIII 

Dos países consideran importante contar con este tipo de plataformas en 

el trabajo, Costa Rica y Honduras. No obstante, el resultado final de todos los 

países es de un 32% considera que es muy importante y un 36% considera 

que es importante. 
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Gráfica XIV 

El promedio de resultados de los países es entre un 36 – 39% 

considerando la plataforma importante, si prevé invertir a corto plazo. 
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Resultados por género 

 

                                  Gráfico XV 

El género femenino predomina en el uso de Redes Sociales 

Corporativas, esto quiere decir que estas han tenido más oportunidad de 

trabajar en organizaciones que cuentan con este tipo de plataformas. 

 

                                Gráfico XVI 

Un mayor porcentaje del género masculino conoce la red Yammer en 

Medcorp, representando un 4% más que el género femenino. 
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                            Gráfico XVII 

La mayor cantidad de cuentas figuran en el género femenino, y en menor 

proporción un 75% masculino. 

 

                 Gráfico XIX 

Tanto femenino como masculino conoce las políticas internas de 

Medcorpa para el uso de Yammer, entre un 36 – 46%, mientras que entre un 

23 – 28% es el que las tiene más claras. 
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                  Gráfico XX 

En igual proporción de 6 meses a 1 año, un 34% femenino se encuentra 

como miembro de la plataforma y de 1 a 2 años masculino. 

 

                     Gráfico XXI 

Un 34% del género masculino prefiere hablar y publicar información para 

todos, mientras que un 32% del género femenino socializa y conoce a los 

demás colaboradores de otros países. 
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                  Gráfico XXII 

El predominante en esta pregunta es el usuario femenino, empleando un 

tiempo semanal, seguido por el masculino, el cual representa una diferencia 

de un 12%. 

 

                     Gráfico XXIII 

Entre un 36% y un 48% realizan publicaciones semanalmente en la 

plataforma. 
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                   Gráfico XXIV 

Solo un 2% femenino y masculino considera que la información expuesta 

en la plataforma no es muy importante, mientras que un 44% femenino 

considera que es importante, siendo este el porcentaje más alto. 

 

 

                 Gráfico XXV 

La mayor cantidad de usuarios está muy de acuerdo y de acuerdo en 

relación a que la plataforma es fácil de usar, para comunicarse e 

intercambiar información. 
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                Gráfico XXVI 

En esta pregunta, el chat de Yammer no figura como una herramienta 

fácil de comunicar con los colaboradores, lo cual vimos que entre países si lo 

es. 

Un 36% considera que el correo electrónico es el medio más fácil. 

 

                      Gráfico XXVII 

Un 70% de los usuarios femeninos emplean mayor uso de Yammer en la 

organización y un 58% masculino. 

Un porcentaje mínimo de un 2% hace uso de este desde su casa. 



46 

 

 

     Gráfico XXVIII 

Tanto el género femenino como el masculino en igual proporción 

ascendiendo a un 38%, consideran que es importante contar con este tipo de 

plataformas en el trabajo. 

Mientras que un 34% femenino lo considera muy importante. 

 

             Gráfico XXIX 

En un 32% el género femenino entiende que la red en Medcorp es 

importante, pero si prevé invertir tiempo a corto plazo. Un 26% masculino 

entiende que no es una prioridad dentro de la política de comunicación de la 

empresa. 
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Resultados por Edad 

 

                 Gráfica XXX 

Se puede notar que las edades más jóvenes, han utilizado Redes Sociales 

Corporativas en un 82%, seguido por un joven adulto de un 88%. 

El colaborador considerado como adulto, sobre los 51 años, un 50% ha 

utilizado este tipo de redes. 

 

                    Gráfico XXXI 

El personal más adulto, entre los 41 – 50 años conoce al 100% la Red Social 

Corporativa Yammer. Mientras que solo con una diferencia de un 7% del 

personal entre 31 – 40 años la conoce. 
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                    Gráfico XXXII 

El personal más joven representa el mayor porcentaje con cuentas creadas 

en Yammer. Solo el 50% mayor a 51 años se encuentra registrado. 

 

Gráfico XXXIII 

De 20 a 40 años está de acuerdo en que conoce las políticas de uso de 

Yammer, representando más del 50% de los encuestados. 
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 Gráfico XXXIV 

Los adultos de 41 – 50 años tienen más de 2 años como usuarios de la 

plataforma y los de más de 51, por igual. 

Los de 20 – 30 años apenas tienen entre un 6 meses y 1 año. 

 

Gráfica XXXV 

Los usuarios de 20 – 30 años que equivalen a un 33% prefieren hacer uso de 

la plataforma para socializar con los colaboradores, y los de más de 51 años 

para conocer los colaboradores de otros países. 
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Gráfico XXXVI 

Los adultos mayores de 51 años emplean más tiempo en Yammer, un 50% 

semanal. Diariamente un 33% de los colaboradores más jóvenes. 

 

Gráfico XXXVII 

Entre las edades de 20 – 30 años, 31 – 40, y más de 51 años son los 

usuarios que realizan con más frecuencia publicaciones y actualizaciones en 

la plataforma. 
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Gráfico XXXVIII 

Los colaboradores mayores de 51 años están muy de acuerdo con que la 

información expuesta en la plataforma es importante, superando a los de 20 

– 30 años que un 44% está de acuerdo. 

 

Gráfico XXXIX 

Todas las edades están muy de acuerdo y de acuerdo en que la plataforma 

es fácil de usar. Predominando con unos 50% mayores a 51 años estar muy 

de acuerdo. 
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Gráfica XL 

De las vías que se consideran más fáciles para comunicar con los 

colaboradores, un 40% entre las edades de 20 – 40 años indica que es el 

correo electrónico y un 50% mayor a 51 años considera que es mediante 

aplicaciones móvil. 

 

               Gráfica XLI 

Se puede observar que la mayor cantidad de colaboradores, de todas las 

edades estudiadas, coinciden en hacer uso de la plataforma Yammer en el 

trabajo. Siendo las edades entre 41 – 50 años el porcentaje mayor con un 

67% y mayor a 51 años el porcentaje menor con un 50%. 
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Gráfica XLII 

Los mayores de 51 años entiende que es muy importante que la 

organización cuente con plataformas como Yammer, y en menor proporción, 

entre 20 – 30 años con un 29%. 

 

Gráfica XLIII 

Es importante, pero no se ha invertido tiempo, ni prevé invertir a corto 

plazo es la respuesta que domina con un 50%, contestadas por mayores a 

51 años. 
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5.4. Análisis de resultados 

Con los resultados obtenidos regionalmente se pretende conocer cuáles 

son los países más a fin con el uso de la Red Social Corporativa Yammer en 

Medcorp. 

En nuestro país, República Dominicana, contar con este tipo de 

herramientas para las empresas todavía se encuentra en pañales, ya que 

implementar estas redes surge de la plataforma Facebook, el cual tiene la 

finalidad de conectar con amigos, conocer personas, compartir información, 

entre otros. Por el mal uso que muchas personas hacen de esta red, las 

organizaciones la perciben como una pérdida de tiempo y uno de los 

mayores distractores, por lo que implantar un Red Social Corporativa dentro 

de muchas empresas no es un objetivo de mucha. 

Un 82% de los encuestados ha utilizado Redes Sociales Corporativas en 

algún momento de sus vidas, es un porcentaje sobre el 70% de los 103 

colaboradores encuestados, lo que significa que muchas organizaciones de 

Latinoamérica han implantado RSC como una herramienta de comunicación 

y quienes han tenido la oportunidad de su uso, mayormente han sido 

mujeres. 

Este resultado de un 82% se mantiene para los encuestados a partir de 

los 20 años y mayor a 51 años. Existe un mayor resultado entre las edades 

de 31 – 40 años, se puede atrever a decir que las personas entre estas 

edades, al estar en un ambiente laboral constante, y formalizado ha 

trabajado más en organizaciones que poseen RSC. 

Es importante destacar que al tomar la decisión de incorporar una RSC 

como parte del sistema de comunicación de una empresa, mediante la 

inducción, se dé a conocer, mediante publicaciones, programas de 
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motivación, de que la organización cuenta con este tipo de plataformas, de 

modo que el colaborador entienda que se preocupa por mantener un 

ambiente entre colegas, y que desea tener una cercanía con sus 

trabajadores. Aún los países conocen sobre el 70% que Medcorp dispone de 

esta red, todos deberían estar sobre un 95%, se debe correr la voz de que 

existe la plataforma para ellos y prestar atención a todos los países, ya que 

tan solo un 38% conoce las políticas de uso, lo cual conlleva a que los 

colaboradores realicen un uso indebido, siendo ajenos a las sanciones y 

correcciones que este pueda enfrentar por desconocimiento. Los resultados 

en cuanto a género indican que un 92% del masculino conoce Yammer 

dentro de la organización, cabe resaltar que los hombres en cuanto a temas 

de tecnología tienden a ser más despiertos que las mujeres, por lo que se 

debe tomar en cuenta al obtener un buen porcentaje. 

Cabe destacar que el personal adulto que oscila entre los 41 – 50 años, 

conoce la red Yammer de Medcorp, esto se puede deber a que aln ser más 

antiguos en la empresa, conocen más la organización y lo que se ha estado 

implementado en el proceso de su desarrollo. Por esto se visualiza un 

porcentaje de un 100% en conocer la RSC. De igual forma, entre estas 

edades conocen más las políticas de uso de Yammer. 

En el ámbito de uso y fin en que el personal invierte en la plataforma, se 

obtuvo un porcentaje aceptable que oscila entre el 27% y el 29%, los 

colaboradores desean conocer a los que conforman los demás países, les 

gusta realizar publicaciones para colaboración y socializar. Un 38% hace uso 

semanal de la plataforma, siendo un porcentaje mayor al uso diario con un 

29%, lo que quiere decir, el tiempo invertido no es tan frecuente y lo que se 

desea con Yammer es que este sea una herramienta más para los 

colaboradores, de uso diario, que se incorpore como herramienta básica. Es 

por esto que la frecuencia de publicaciones e importancia de esta, es de un 
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42%, el personal es probable que no esté muy interesado en mantener una 

interacción constante o no tiene mucho material para publicar. 

Es más elevado en el género masculino el realizar publicaciones, un 34% 

prefiere hacer uso de la plataforma con este fin, mientras que el femenino 

prefiere socializar y conocer a los colaboradores otros países, representando 

un 32%, siendo esta última quien se inclina más utilizar más la plataforma. 

Semanalmente es el período en que el colaborador mayor a los 51 años 

hace uso de la red. Es muy probable que los supervisores y gerentes se 

encuentren en esta escala, por lo que realizan publicaciones que incumben a 

la organización y sus colaboradores, además, estos se preocupan por estas 

disponibles por las vías habilitadas de comunicación y que permite la 

organización para que los colaboradores de los demás países puedan 

contactarlo de manera más fácil. 

Partiendo de lo antes mencionado, un 40% entiende que la plataforma es 

fácil para comunicarse e intercambiar información, el 60% de estos entiende 

que no lo es. El género femenino es quien está más de acuerdo con la 

facilidad de la red, pero el masculino en un 36%, al este siempre estar en 

contacto con la tecnología, y como se mencionaba antes, el hombre es más 

despierto cuando se trata de tecnología, es un punto de observación para 

detectar si esta es una debilidad por la cual los colaboradores no realizan 

uso de Yammer con más frecuencia. Existe un porcentaje mínimo de un 6% 

que está en desacuerdo con la facilidad de la plataforma, lo cual mediante 

otros tipos de encuestas se podría detectar que aspectos dificultan a los 

colaboradores en el uso de la red. 

Medcorp cuenta con esta plataforma, como una herramienta extra para 

mejorar la comunicación y unir al grupo. Entre los resultados más altos 

obtenidos de las diferentes vías de comunicación, el chat interno que facilita 



57 

 

Yammer, un 24% piensa que es más fácil comunicarse por este, tanto 

femenino como masculino y un 30% mediante correo electrónico, siendo un 

36% el género masculino. Ambos se encuentran por debajo del 70%, pero si 

comparamos uno con otro, el correo electrónico tiene gran demanda en las 

organizaciones, para solicitudes, envíos de información masiva, como aval, 

etc. y casi en esa misma proporción es utilizado el chat de Yammer, no para 

los mismos fines, pero si para el fin general de Yammer, establecer 

comunicación. 

Por lo que el chat de Yammer es considerado una herramienta fácil y 

rápida para comunicar con los colaboradores, ya que a la vez presenta 

quienes se encuentran en línea. Los usuarios de edad adulta afirman en un 

50% que la plataforma es fácil de utilizar, a la vez obtener un mayor 

porcentaje debe ser importante para la organización, mientras más amigable 

sea, más tiempo sus colaboradores emplearán en ella para fines laborales.

  

Al inicio se indicaba que un 82% ha utilizado RSC, a modo general de 

quienes han utilizado y quienes utilizan la red de Medcorp como RSC por 

primera vez, entienden que Yammer es importante para la organización, pero 

que esta debe incluir en su proyección invertir a corto plazo, el cual es un 

indicador de que la plataforma necesita mejoras y para conocer cuáles son 

estas, se debe realizar una encuesta más profunda a los colaboradores, y 

trabajar las mejoras pertinentes para que los usuarios se sientan satisfechos.  

De por sí, un 38% femenino y masculino considera importante contar con 

este tipo de plataforma en el trabajo, entre un 26 % y un 34% indica que es 

muy importante. Quiere decir que a una parte del personal le interesa tener 

esta red en el trabajo, he aquí otro motivo por el cual es necesario conocer 

las debilidades de la plataforma. No obstante en los resultados por edad, de 

los mayores a 51 años se obtuvieron los resultados más altos, por 
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importancia que tienen las RSC en el trabajo y la necesidad que presenta 

Yammer de que Medcorp invierta en la plataforma, aunque estos piensan 

que la organización no pretende invertir a corto plazo. Se puede deber a que 

como se comentaba anteriormente, el personal mayor conoce la cultura, 

políticas de la empresa y procesos, que concuerda en un 50% en que esta 

no incluye en su planificación inmediata inversión para mejorar Yammer. 

5.5. Beneficios y desventajas 

Luego de haber realizado un análisis de los resultados expuestos, 

además del uso que los colaboradores hacen de Yammer, se han detectado 

ciertos beneficios como desventajas, no solo el contenido que se presenta en 

la red, sino también el contacto y colaboración con los demás. 

− Beneficios 

El uso de las RSC por parte de los colaboradores que ya tienen 

experiencias en otras organizaciones, resulta ser positivo para Medcorp, 

debido a que estos ya conocen que este tipo de redes no son para uso 

personal, entienden que solo es institucional y aún entre una organización y 

otra las políticas de uso no sean iguales, entienden que no toda información 

puede ser publicada, y conocen que tipo de información se espera que estos 

compartan, por lo que el personal se adapta más rápido a la RSC, tan solo 

es actualizar a los nuevos colaboradores al funcionamiento que desea 

obtener Medcorp con Yammer. 

El personal adulto que muchas veces es difícil insertarlo en nuevos 

proyectos, nuevas modalidades de procesos, es el personal que más realiza 

uso de la red, es una ventaja para Medcorp, ya que no necesita realizar una 

motivación de igual magnitud que la del personal más joven. Su participación 

al ser activa mantiene un contacto frecuente, lo cual contribuye a los 
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objetivos de orientar al colaborador y ayudar a que este se sienta identificado 

con la organización. 

− Desventajas 

Informar y educar al colaborador es parte importante de la organización, 

de acuerdo al poco más de un 70% se entiende que Recursos Humanos no 

ha realizado una buena inducción haciendo referencia a la RSC.  

Las políticas de uso evitan posibles disputas, publicaciones e uso 

indebido de RSC, muy poco personal las conoce, tan solo un 38%. 

La frecuencia de compartir información es baja, con un 42%, puede que 

el personal no se sienta interesado, le es muy difícil hacerlo o prefiere ocupar 

su tiempo de otra manera. 

La facilidad de uso de la plataforma es pobre. 

Los colaboradores entienden que invertir a corto plazo no es el objetivo 

que tiene Medcorp con la plataforma. Se desprende de esto, que necesita 

mejoras. 

No existe un sistema para medir el uso personal que realizan los 

colaboradores en la red. 
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5.6. Necesidades de funcionamiento 

A medida que la tecnología continúa su desarrollo, en las redes se 

implantan cambios con la finalidad de mejorar su uso al usuario. Es 

importante destacar las necesidades de funcionamiento detectadas, 

mediante la encuesta realizada, vista desde a los colaboradores de la 

organización. 

− Medcorp necesita incluir el manual de uso de Yammer como parte de 

la documentación inicial al ingresar un colaborador. 

− Capacitar al personal que ya se encuentra en la organización sobre 

uso y objetivos que desea obtener la organización mediante Yammer, 

en todos los países. 

− En la actualidad, los usuarios por país se encuentran dispersos dentro 

de la plataforma, Yammer no cuenta con filtros para obtener un listado 

de colaboradores por país. Por lo que se necesita incentivar a crear 

grupos dentro de la RSC por países, ya que a un alto porcentaje le 

interesa conocer a los demáas que se encuentran fuera de su país.  

− Medcorp necesita crear mecanismos para que el usuario utilice la red 

más frecuente. 

− Mejorar el aspecto y organización de la plataforma, ya que sus 

usuarios entienden que es complicada para comunicarse e 

intercambiar información. 

− No se han realizado encuestas para detectar los aspectos que 

dificultan el uso de la red. 

− No se han incluido o proyectado cambios en la plataforma desde su 

implantación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los expertos aseguran que contar con una herramienta como una Red 

Social Corporativa, impulsa el sentido de pertenencia, mejora el clima 

laboral, influye en el desarrollo del conocimiento y estimula. Medcorp es una 

de las organizaciones que ha entendido este mensaje, pero en la encuesta 

realizada se pudo determinar que presenta ciertas debilidades. 

Se detectó que los colaboradores conocen muy poco las políticas de uso 

de la red Yammer, es vital que a estos se les facilite el acceso a las políticas 

para que puedan aportar al funcionamiento óptimo de la plataforma, esta 

desinformación repercute directa o indirectamente en uno de los objetivos 

esperados por Medcorp, acerca de mostrar sentimiento de pertenencia con la 

empresa, cuando el colaborador no es informado a tiempo o constantemente 

acerca de políticas de uso, la organización en ese momento no está 

acogiéndose a este objetivo, es quien debe velar porque los trabajadores 

estén empapados de las normas antes de crear sus cuentas de usuario. 

Con Yammer, se ha logrado ampliar los canales de comunicación, 

internamente en cada  país, como a nivel externo, ya que todos los países en 

que se encuentran las sucursales de Medcorp tienen acceso.  

En países como Honduras, Costa Rica y República Dominicana, se 

obtuvieron resultados que determinan que sus colaboradores utilizan la red 

para conocer a los que pertenecen a los países, esto significa interactuar con 

ellos, compartir informaciones de interés común, así como ayudarse 

mutuamente con los procesos; uno de los objetivos de haber incorporado la 

red es dar participación a todos los grupos de negocio y apoyo de la 

empresa. 
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La tendencia de las Redes Sociales Corporativas, es incorporarlas cada 

vez más en las organizaciones, como se ha expuesto en esta monografía los 

beneficios que se pueden obtener mediante el uso de este tipo de redes son 

diversos.  

Medcorp desde su implantación no ha realizado mejoras en la plataforma 

porque desconoce cómo se sienten sus colaboradores con la interacción que 

tienen con el sistema.  

En los resultados obtenidos a través de la encuesta, una gran parte de 

los colaboradores entiende que la red es importante, pero la organización no 

ha invertido tiempo suficiente, y que esta no prevé invertir a corto plazo, el 

mensaje que se transmite, es que la plataforma necesita mejoras, 

mantenimiento, lo cual no ha ocurrido durante un período cerca a los 2 años. 

En estos tiempos cada vez más las organizaciones utilizan las Redes 

Sociales Corporativas, es una realidad. Lo importante de estas es tener un 

horizonte claro, que se desea obtener con el uso que realizarán los 

colaboradores de la red, para no incurrir en errores y desperdiciar el tiempo 

precioso que invierte una organización al implantar nuevas herramientas. 

En cuanto a las recomendaciones, Medcorp debe crear una forma de 

premiar al personal que demuestre habilidades impulsoras, cooperación, 

aportes eficientes mediante Yammer. 

Realizar encuestas semestral o anualmente, para detectar oportunidades 

de mejoras de la plataforma y satisfacción de los cambios en los 

colaboradores. 

Incluir manual de políticas acerca del uso de la red para los 

colaboradores de nuevo ingreso y para los antiguos realizar capacitaciones 

de orientación durante un periodo de 4 meses.  
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Se debe crear un sistema que pueda medir el uso personal que realizan 

los colaboradores a la plataforma. 

Se necesita crear mecanismos para que el usuario utilice la red más 

frecuente. 

Mejorar el aspecto y organización de la plataforma, ya que sus usuarios 

entienden que es complicada para comunicarse e intercambiar información. 
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1. Selección y definición del tema de investigación 

Análisis de la incidencia que ha tenido el uso de la Red Social Empresarial 

Yammer en los colaboradores de la empresa Medcorp. 

2. Planteamiento del problema de investigación 

Para el mes de Agosto, 2011, la empresa Medcorp, una organización 

dedicada a la venta de equipos médicos, creo como parte de sus 

herramientas de información para sus colaboradores la Red Social 

Empresarial mediante la red social privada Yammer. Implementar esta tipo 

de red se traduce a una mejor adaptabilidad de los colaboradores, flexibilidad 

y por supuesto confianza.  

Este tipo de red funciona propagando información que deben conocer los 

colaboradores de Medcorp en  relación a nuevas normas, nuevas 

instalaciones de sucursales, capacitaciones impartidas, actividades de 

integración, así como interactuar con los colaboradores tanto de la sede de la 

organización como todas sus sucursales en Latinoamérica. 

Mediante la investigación propuesta, se investigará la incidencia que ha 

tenido la Red Social Empresarial Yammer de la empresa Medcorp en sus 

colaboradores al utilizar esta herramienta como parte de trabajo, medir la 

cantidad de usuarios que hace uso de la red en comparación con la cantidad 

de colaboradores con que cuenta Medcorp, determinar el grado de 

satisfacción de uso e identificar necesidades para un mejor funcionamiento 

de la red que repercuta en beneficios para la organización como para el 

usuario. 
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Se observa que la empresa Medcorp en la actualidad cuenta con 344 

colaboradores localizados en las diferente sucursales, en Costa Rica, 

Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras y República Dominicana, de 

los cuales 274 trabajadores forman parte de la red, representado un 79.65% 

de usuarios registrados.  

La Red Social Empresarial de Medcorp cuenta con diferentes grupos 

divididos por Centros de Costo, nombre designado para los diferentes 

departamentos y grupos generales. Por el que las publicaciones pueden ser 

realizadas por conceptos o grupos a los que este destinada la información. 

Por ejemplo, tienen el grupo de Servicio Técnico en el que son publicadas 

noticias que compete a este Centro de Costo. 

Al ser un sistema abierto, las publicaciones pueden ser realizadas por los 

colaboradores, responsables de grupos y/o Centro de Costo, de igual forma 

cada uno de estos puede crear, publicar, eliminar, compartir informaciones 

de un colaborador a otro. La red cuenta con un chat en el que los 

trabajadores pueden ver el personal que está en línea e interactuar en 

tiempo real. 

Desde Agosto del 2011, fecha de implementación de la red, no se han 

efectuado métricas para conocer la incidencia que ha tenido en los 

colaboradores el uso de la Red Social Empresarial Yammer, para conocer su 

grado de satisfacción, de igual forma no se han identificado necesidades 

para enriquecer y desarrollar la red. Por lo que  se desconocen los beneficios 

generados y si se han logrado los objetivos propuestos con su creación e 

implementación.  
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3. Objetivos de la investigación 

3.1 Generales 

Investigar la incidencia que ha tenido la Red Social Empresarial Yammer en 

sus colaboradores, mediante la creación de encuestas, para conocer el 

impacto que ha generado en estos, conocer si los objetivos propuestos se 

han logrado con su implementación comparando los resultados obtenidos 

con el Departamento de Recursos Humanos y Gerentes de Calidad. 

3.2 Específicos 

a) Determinar el grado de satisfacción de uso de la Red Social 

Empresarial, si ha sido positiva o negativa a través de una encuesta 

de satisfacción. 

b) Medir la satisfacción de los colaboradores por sector, cultura, sexo, 

edad, ocupación, a través de la encuesta de satisfacción. 

c) Identificar necesidades para un mejor funcionamiento de la red que 

repercuta en beneficios tanto para la organización como para el 

usuario. 

d) Medir el porcentaje de usuarios que hace uso de la red. 

e) Medir el tiempo de uso en chats personales por empleado, a través de 

informaciones recopiladas por el Centro de Costo de Tecnología 

 

4. Justificación de la investigación 

4.1 Metodológica  

La estrategia para la recolección de los datos se basará en una investigación 

de campo y de observación, ya que se realizarán encuestas escritas y 

entrevistas en línea con los colaboradores  de  Medcorp.  
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Con las informaciones recolectadas, se realizará un análisis y diagnóstico 

para ser segmentados, descritos y analizados, para conocer su incidencia. 

5. Marco de referencia (teórico -conceptual) 

5.1 Marco teórico 

• En la actualidad "Plazza" Red Social Empresarial de Orange es 

accesible a casi el 75 % de los 170,000 colaboradores que forman 

parte de esta empresa a través del mundo. Vialfa, Carlos (2013)  

 

• Las Redes Sociales Empresariales son plataformas que posibilitan 

integrar las comunicaciones de la organización y compartir 

aplicaciones y contenidos. Su principal objetivo es facilitar la 

interacción en una compañía, ya sea entre trabajadores, partner o 

proveedores, el trabajo colaborativo, la innovación y la productividad, 

para lo cual se adaptan a las nuevas prácticas que se dan en el 

escenario de negocios, donde para los usuarios ya es natural estar 

siempre conectados. Encina, Cristián (2012)  

 

• Según la información entregada por Millward Brown (2012), que 

consultó a cerca de 2,700 profesionales en Europa (Francia, 

Alemania, Italia, Holanda, España, Suecia y Reino Unido), hay firmas 

que, a raíz del uso de las redes sociales empresariales, ya han sido 

capaces de mejorar su productividad en un 76% y optimizar otros 

aspectos de negocios como: reunir ideas y pensamientos de un 

equipo disperso geográficamente (79%) y la capacidad de encontrar 

información, gente y expertos más rápidamente (72%).  
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5.2 Marco conceptual 

Red social: es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. 

Ponce, Isabel (2012. p. 2).  

Yammer: se trata de un servicio de microblogging a grupos y empresas para 

que puedan comunicarse y estar conectados a través de mensajes cortos. 

Burgos García, Enrique. Cortés Ricart. (2009. p. 95) 

Centro de Costo: en un centro de costos, los administradores son 

responsables de los costos. Un solo centro puede agrupar a un 

departamento completo, o un departamento puede contener varios centros 

de costo. Horngren, Charles T. Sundem, Gary L. Stratton, William O. (2006. 

p. 385) 

Chat: comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de 

Internet entre dos o más personas, ya sea de manera pública a través de los 

llamados chats públicos, donde cualquier usuario puede tener acceso a la 

conversación o privada, las personas se comunican entre sí, sin que otros 

puedan acceder a lo escrito sin autorización de los participantes. Diccionario 

de términos de Recursos Humanos, 1ª. Ed. Alles, Martha. (2011. p. 85) 

6. Aspectos Metodológicos 

6.1 Método de Análisis 

En la presente investigación se empleará el método de análisis, para evaluar 

los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

colaboradores. Siendo el punto de partida para conocer la influencia que está 

teniendo en la actualidad la Red Empresarial Yammer en los trabajadores. 
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Será tomado en cuenta que la evaluación no solo comprenderá el personal 

operativo, sino también al personal administrativo, para obtener resultados 

de los diferentes puestos. 

 

 



75 

 

7. Tabla de contenido: 

Resumen 

Introducción 

Capítulo I. Antecedentes e historia de la empresa 

1.1. Historia 

1.2. Objetivos 

1.3. Misión, visión, valores 

Capítulo II. Redes sociales 

2.1. Conceptos de redes sociales 

2.2. Origen de las redes sociales 

2.3. Clasificación de las redes sociales 

2.4. Impacto social de las redes  

Capítulo III. Redes sociales corporativas (Yammer) 

3.1. Objetivos de la creación de la red social corporativa 

3.2. Regulaciones de uso 

3.3. Manejo del uso personal 

3.4. Funciones de la plataforma 

Capítulo IV. Conceptos de motivación 

4.1. ¿Qué es la motivación? 

4.2. La motivación en el trabajo 

4.3. Medición de la motivación 

4.4. Potenciar la motivación laboral 



76 

 

4.5. Distractores que impactan el desempeño de los colaboradores 

Capítulo V. Análisis y tabulación de los resultados 

5.1. Aspecto metodológico 

5.2. Aplicación de encuestas 

5.3. Tabulación de resultados obtenidos en las encuestas 

5.4. Análisis de resultados 

5.5. Beneficios y desventajas 

5.6. Necesidades de funcionamiento 

Conclusión 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 

 

 



77 

 

8. Bibliografía Preliminar 

Libros de texto 

1. Burgos García, E. Cortés Ricart, M. 2009. Iníciate en el marketing 2.0. La 

social media como herramientas de fidelización de clientes. España. 

Gesbiblo.  

2. Horngren, C. Sundem, G. Stratton, W. 2006. Contabilidad administrativa. 

México. Pearson. 

3. Alles, M. 2011. Diccionario de términos de Recursos Humanos, 1ª. Ed. 

Ediciones. Argentina. Graniza, S.A. 

 

Páginas de internet 

1. Las redes sociales empresariales propias de las empresas. 

http://es.kioskea.net/faq/7924-las-redes-sociales-empresariales-propias-de-

las-empresas 

2. Redes sociales empresariales: hacia una nueva estrategia de 

colaboración 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?sec=3&num=602&searchx=redes+s

ociales+empresariales 

3. Redes sociales empresariales: hacia una nueva estrategia de 

colaboración 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?sec=3&num=602&searchx=redes+s

ociales+empresariales  

Monográfico: Redes Sociales – Definición de redes sociales. 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-

redes-sociales?start=1

http://es.kioskea.net/faq/7924-las-redes-sociales-empresariales-propias-de-las-empresas
http://es.kioskea.net/faq/7924-las-redes-sociales-empresariales-propias-de-las-empresas
http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?sec=3&num=602&searchx=redes+sociales+empresariales
http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?sec=3&num=602&searchx=redes+sociales+empresariales
http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?sec=3&num=602&searchx=redes+sociales+empresariales
http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?sec=3&num=602&searchx=redes+sociales+empresariales
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1


78 

 

Anexo II  

 

Tabla I 

1. ¿Ha utilizado Redes 
Sociales Corporativas? 

SI % SI NO 
% 

NO 
TOTAL 

% 
TOTAL 

COSTA RICA 6 75% 2 25% 8 100% 
EL SALVADOR 11 79% 3 21% 14 100% 
GUATEMALA 11 100% 0 0% 11 100% 
HONDURAS 11 85% 2 15% 13 100% 

PANAMA 16 80% 4 20% 20 100% 
PUERTO RICO 14 78% 4 22% 18 100% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

15 79% 4 21% 19 100% 

TOTAL 84 82% 19 18% 103 100% 

 

 

 

 



79 

 

Tabla II 

2. ¿Conoce la Red Social 
Corporativa Yammer de su 

organización? 
SI % SI NO % NO TOTAL 

% 
TOTAL 

COSTA RICA 8 100% 0 0% 8 100% 
EL SALVADOR 12 86% 2 14% 14 100% 
GUATEMALA 10 91% 1 9% 11 100% 
HONDURAS 13 100% 0 0% 13 100% 

PANAMA 19 95% 1 5% 20 100% 
PUERTO RICO 14 78% 4 22% 18 100% 

REPÚBLICA DOMINICANA 17 89% 2 11% 19 100% 
TOTAL 93 90% 10 10% 103 100% 

 

Tabla III 

3. ¿Tiene una cuenta 
creada en la 

plataforma Yammer? 
SI % SI NO 

% 
NO 

TOTAL 
% 

TOTAL 

COSTA RICA 7 88% 1 13% 8 100% 

EL SALVADOR 10 71% 4 29% 14 100% 

GUATEMALA 10 91% 1 9% 11 100% 

HONDURAS 10 77% 3 23% 13 100% 

PANAMA 18 90% 2 10% 20 100% 

PUERTO RICO 13 72% 5 28% 18 100% 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
15 79% 4 21% 19 100% 

TOTAL 83 81% 20 19% 103 100% 

 



80 

 

Tabla IV 

4. ¿Conoce las políticas de uso 
de Yammer en su organización? 

% 
SATISF. 

% 
INSATISF. 

COSTA RICA 88% 13% 

EL SALVADOR 57% 29% 

GUATEMALA 45% 55% 

HONDURAS 54% 31% 

PANAMA 75% 15% 

PUERTO RICO 61% 17% 

REPÚBLICA DOMINICANA 63% 26% 

TOTAL 63% 25% 

 

Tabla V 

5. ¿Qué tiempo tiene 
como miembro en la 

plataforma? 

6 M-
1 A 

% 6 M-
1 A 

1 - 
2 

% 1 - 
2 

+ 2 % + 2 NC % NC TOTAL 
% 

TOTAL 

COSTA RICA 4 50% 1 13% 2 25% 1 13% 8 100% 
EL SALVADOR 3 21% 5 36% 2 14% 4 29% 14 100% 
GUATEMALA 3 27% 6 55% 1 9% 1 9% 11 100% 
HONDURAS 3 23% 5 38% 2 15% 3 23% 13 100% 

PANAMA 5 25% 5 25% 7 35% 3 15% 20 100% 
PUERTO RICO 4 22% 5 28% 5 28% 4 22% 18 100% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

9 47% 7 37% 0 0% 3 16% 19 100% 

TOTAL 31 30% 34 33% 19 18% 19 18% 103 100% 
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Tabla VI 

6. ¿Para qué fin utiliza 
la plataforma? 

1 % 1 2 % 2 3 % 3 4 % 4 TOTAL 
% 

TOTAL 

COSTA RICA 2 25% 3 38% 2 25% 1 13% 8 100% 

EL SALVADOR 3 21% 2 14% 5 36% 4 29% 14 100% 

GUATEMALA 5 45% 1 9% 4 36% 1 9% 11 100% 

HONDURAS 1 8% 6 46% 3 23% 3 23% 13 100% 

PANAMA 6 30% 6 30% 6 30% 2 10% 20 100% 

PUERTO RICO 6 33% 2 11% 6 33% 4 22% 18 100% 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
5 26% 7 37% 4 21% 3 16% 19 100% 

TOTAL 28 27% 27 26% 30 29% 18 17% 103 100% 

 

Tabla VII 

7. ¿Cuánto 
tiempo emplea 

en la plataforma? 
DI % DI SE 

% 
SE 

ME % ME NU 
% 

NU 
NC % NC TOTAL 

% 
TOTAL 

COSTA RICA 3 38% 3 38% 1 13% 0 0% 1 13% 8 100% 

EL SALVADOR 3 21% 6 43% 1 7% 2 14% 2 14% 14 100% 

GUATEMALA 2 18% 5 45% 2 18% 1 9% 1 9% 11 100% 

HONDURAS 6 46% 3 23% 1 8% 0 0% 3 23% 13 100% 

PANAMA 7 35% 7 35% 3 15% 1 5% 2 10% 20 100% 

PUERTO RICO 4 22% 8 44% 2 11% 2 11% 2 11% 18 100% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

5 26% 7 37% 3 16% 3 16% 1 5% 19 100% 

TOTAL 30 29% 39 38% 13 13% 9 9% 12 12% 103 100% 
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Tabla VIII 

8. ¿Con qué frecuencia realiza 
publicaciones/actualizaciones? 

DI % DI SE 
% 
SE 

ME % ME NC % NC TOTAL 
% 

TOTAL 

COSTA RICA 2 25% 4 50% 1 13% 1 13% 8 100% 

EL SALVADOR 1 7% 5 36% 4 29% 4 29% 14 100% 

GUATEMALA 2 18% 5 45% 2 18% 2 18% 11 100% 

HONDURAS 3 23% 6 46% 1 8% 3 23% 13 100% 

PANAMA 1 5% 9 45% 7 35% 3 15% 20 100% 

PUERTO RICO 3 17% 7 39% 4 22% 4 22% 18 100% 

REPÚBLICA DOMINICANA 3 16% 7 37% 5 26% 4 21% 19 100% 

TOTAL 15 15% 43 42% 24 23% 21 20% 103 100% 

 

Tabla IX 

9. ¿Considera que la información 
que se expone en la plataforma 

es importante? 
% SATIF. % INSATISF. 

COSTA RICA 75% 0% 

EL SALVADOR 50% 21% 

GUATEMALA 45% 45% 

HONDURAS 62% 15% 

PANAMA 75% 15% 

PUERTO RICO 72% 11% 

REPÚBLICA DOMINICANA 58% 21% 

TOTAL 63% 19% 
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Tabla X 

10. ¿Considera que la plataforma es 
fácil de usar para comunicarse, 

intercambiar información? 

% 
SATISF. 

% 
INSATISF. 

COSTA RICA 88% 0% 

EL SALVADOR 71% 7% 

GUATEMALA 73% 18% 

HONDURAS 77% 0% 

PANAMA 85% 5% 

PUERTO RICO 72% 6% 

REPÚBLICA DOMINICANA 74% 5% 

TOTAL 77% 6% 

 

Tabla XI 

11. ¿Por qué 
vía considera 

que es más fácil 
comunicarse 

con otros 
colaboradores? 

CY % CY CE 
% 
CE 

SK % SK TEL 
% 

TEL 
AM 

% 
AM 

NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

COSTA RICA 4 50% 2 25% 0 0% 1 13% 1 13% 0 0% 8 100% 

EL SALVADOR 2 14% 5 36% 2 14% 3 21% 1 7% 1 7% 14 100% 

GUATEMALA 3 27% 4 36% 1 9% 2 18% 1 9% 0 0% 11 100% 

HONDURAS 1 8% 5 38% 2 15% 4 31% 0 0% 1 8% 13 100% 

PANAMA 6 30% 4 20% 2 10% 1 5% 6 30% 1 5% 20 100% 

PUERTO RICO 7 39% 5 28% 1 6% 1 6% 2 11% 2 11% 18 100% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

2 11% 6 32% 3 16% 7 37% 0 0% 1 5% 19 100% 

TOTAL 25 24% 31 30% 11 11% 19 18% 11 11% 6 6% 103 100% 

 

 



84 

 

 

Tabla XII 

12. ¿Dónde utiliza la 
plataforma? 

TRA % TRA CAS 
% 

CAS 
CEL % CEL NC % NC TOTAL 

% 
TOTAL 

COSTA RICA 4 50% 0 0% 3 38% 1 13% 8 100% 

EL SALVADOR 11 79% 1 7% 0 0% 2 14% 14 100% 

GUATEMALA 8 73% 0 0% 2 18% 1 9% 11 100% 

HONDURAS 5 38% 0 0% 5 38% 3 23% 13 100% 

PANAMA 14 70% 0 0% 4 20% 2 10% 20 100% 

PUERTO RICO 11 61% 1 6% 2 11% 4 22% 18 100% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

13 68% 0 0% 1 5% 5 26% 19 100% 

TOTAL 66 64% 2 2% 17 17% 18 17% 103 100% 

 

Tabla XIII 

13. ¿Qué tan 
importante 

considera que 
es contar con 
este tipo de 

plataforma en el 
trabajo? 

MI 
% 
MI 

IM 
% 
IM 

LI % LI NTI 
% 

NTI 
NI 

% 
NI 

NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

COSTA RICA 6 75% 1 13% 1 13% 0 0% 0 0% 0 0% 8 100% 

EL SALVADOR 4 29% 5 36% 3 21% 0 0% 0 0% 2 14% 14 100% 

GUATEMALA 4 29% 5 36% 3 21% 0 0% 0 0% 2 14% 14 100% 

HONDURAS 3 23% 8 62% 0 0% 1 8% 0 0% 1 8% 13 100% 

PANAMA 9 45% 5 25% 3 15% 1 5% 1 5% 1 5% 20 100% 

PUERTO RICO 5 28% 9 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 22% 18 100% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

3 16% 5 26% 6 32% 2 11% 1 5% 2 11% 19 100% 

TOTAL 34 32% 38 36% 16 15% 4 4% 2 2% 12 11% 106 100% 
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Tabla XIV 

14. ¿Cuál de las 
siguientes frases 
resume mejor la 

actitud de tu 
empresa 

respecto a la 
actividad de 

comunicación en 
redes sociales? 

1 % 1 2 % 2 3 % 3 4 % 4 5 % 5 TOTAL 
% 

TOTAL 

COSTA RICA 2 25% 1 13% 1 13% 4 50% 0 0% 8 100% 

EL SALVADOR 3 21% 2 14% 2 14% 5 36% 2 14% 14 100% 

GUATEMALA 2 18% 4 36% 3 27% 2 18% 0 0% 11 100% 

HONDURAS 2 15% 2 15% 4 31% 4 31% 1 8% 13 100% 

PANAMA 6 30% 1 5% 5 25% 6 30% 2 10% 20 100% 

PUERTO RICO 2 11% 4 22% 7 39% 3 17% 2 11% 18 100% 

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

5 26% 4 21% 6 32% 2 11% 2 11% 19 100% 

Una  22 21% 18 17% 28 27% 26 25% 9 9% 103 100% 

 

Tabla XV 

1. ¿Ha utilizado 
Redes Sociales 
Corporativas? 

 
SI 

NO 
NO CONTESTO 

GENERO RESPUESTAS 

  
SI % SI NO % NO NC % NC TOTAL 

% 
TOTAL 

FEMENINO 45 90% 5 10% 0 0% 50 100% 

MASCULINO 39 74% 14 26% 0 0% 53 100% 
 TOTAL 84 82% 19 18% 0 0% 103 100% 

 

Tabla XVI 

2. ¿Conoce la 
Red Social 

Corporativa 
Yammer de su 
organización? 

GENERO RESPUESTAS 

  
SI % SI NO % NO NC 

% 
NC 

TOTAL 
% 

TOTAL 

FEMENINO 44 88% 6 12% 0 0% 50 100% 

MASCULINO 49 92% 4 8% 0 0% 53 100% 
 TOTAL 93 90% 10 10% 0 0% 103 100% 
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Tabla XVII 

3. ¿Tiene una 
cuenta creada en 

la plataforma 
Yammer? 

GENERO RESPUESTAS 

  
SI % SI NO % NO NC % NC TOTAL 

% 
TOTAL 

FEMENINO 43 86% 7 14% 0 0% 50 100% 

MASCULINO 40 75% 13 25% 0 0% 53 100% 

 TOTAL 83 81% 20 19% 0 0% 103 100% 

 

Tabla XVIII 

4. ¿Conoce las 
políticas de uso 
de Yammer en 

su organización? 
 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 

En desacuerdo 
Muy desacuerdo 
No contestaron 

GENE
RO 

RESPUESTAS 

  
MD
A 

% 
MD
A 

D
A 

% 
DA 

E
D 

%E
D 

MUD
A 

%MUD
A 

N
C 

% 
NC 

TOTAL 
% 

TOT 

FEME 14 28% 20 
40
% 

8 0% 3 6% 5 
10
% 

50 84% 

MAS 12 23% 19 
36
% 

9 0% 6 11% 7 
13
% 

53 83% 

 TOTA
L 

26 25% 39 
38
% 

17 17% 9 9% 12 
12
% 

103 
100
% 

 

Tabla XIX 

5. ¿Qué tiempo 
tiene como 

miembro en la 
plataforma? 

 
6 meses a 1 año 

1 - 2 años 
Más de 2 años 

No contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  
6 M-
1 A 

% 6 
M-1 

A 

1 - 
2 

% 1 - 
2 

+ 
2 

% + 
2 

NC % NC TOTAL 
% 

TOTAL 

FEMENINO 17 34% 16 32% 10 20% 7 14% 50 100% 

MASCULINO 14 26% 18 34% 9 17% 12 23% 53 100% 

 TOTAL 31 30% 34 33% 19 18% 19 18% 103 100% 
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Tabla XX 

6. ¿Para qué fin utiliza 
la plataforma? 

 
1. Para socializar con 

los colaboradores 
2. Para conocer los 
colaboradores de 

otros países 
3. Para hablar o 

publicar información a 
todos 

4. No contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  1 % 1 2 % 2 3 % 3 4 % 4 TOTAL 
% 

TOTAL 

FEME 16 32% 16 32% 12 24% 6 12% 50 100% 

MAS 12 23% 11 21% 18 34% 12 23% 53 100% 

 TOTAL 28 27% 27 26% 30 29% 18 17% 103 100% 

 

Tabla XXI 

7. ¿Cuánto 
tiempo 

emplea en la 
plataforma? 

 
Diario 

Semanal  
Mensual 

Nunca 
No 

contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  DI 
% 
DI 

SE 
% 
SE 

ME 
% 

ME 
NUNCA 

% 
NUNCA 

NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

FEM 14 28% 22 44% 7 14% 5 10% 2 4% 50 100% 

MAS 16 30% 17 32% 6 11% 4 8% 10 19% 53 100% 

 TOTAL 30 29% 39 38% 13 13% 9 9% 12 12% 103 100% 

 

Tabla XXII 

8. ¿Con qué frecuencia realiza 
publicaciones/actualizaciones? 

 
Diario 

Semanal  
Mensual 

No contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  DI 
% 
DI 

SE 
% 
SE 

ME 
% 

ME 
NC 

% 
NC 

TOTAL 
% 

TOTAL 

FEMENINO 5 10% 24 48% 14 28% 7 14% 50 100% 

MASCULINO 10 19% 19 36% 10 19% 14 26% 53 100% 

 TOTAL 15 15% 43 42% 24 23% 21 20% 103 100% 
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Tabla XXII 

9. ¿Considera 
que la 

información 
que se expone 

en la 
plataforma es 
importante? 

 
Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy 
desacuerdo 

No contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  MDA 
% 

MDA 
DA 

% 
DA 

ED 
% 
ED 

MUDA 
% 

MUDA 
NC 

% 
NC 

TOTAL 
% 

TOTAL 

FEM 11 22% 22 44% 10 20% 1 2% 6 12% 50 100% 

MAS 12 23% 20 38% 8 15% 1 2% 12 23% 53 100% 

 TOTAL 23 22% 42 41% 18 17% 2 2% 18 17% 103 100% 

 

Tabla XXIV 

10. ¿Considera 
que la 

plataforma es 
fácil de usar para 

comunicarse, 
intercambiar 
información? 

 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy desacuerdo 
No contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  MDA 
% 

MDA 
DA 

% 
DA 

ED %ED MUDA %MUDA NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

FEMENINO 19 38% 22 44% 3 6% 0 0% 6 12% 50 100% 

MASCULINO 19 36% 19 36% 3 6% 0 0% 12 23% 53 100% 

 TOTAL 38 37% 41 40% 6 6% 0 0% 18 17% 103 100% 
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Tabla XXV 

 
11. ¿Por qué vía 
considera que es 

más fácil 
comunicarse con 

otros 
colaboradores? 

 
Chat de Yammer 

Correo electrónico 
Skype 

Teléfono  
Aplicaciones de 

chat móvil 
No contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  
CY 

% 
CY 

CE 
% 
CE 

SK 
% 
SK 

TEL 
% 

TEL 
AM 

% 
AM 

NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

FEM 12 24% 12 24% 8 16% 12 24% 6 12% 0 0% 50 100% 

MAS 13 25% 19 36% 3 6% 7 13% 5 9% 6 11% 53 100% 

 TOTAL 25 24% 31 30% 11 11% 19 18% 11 11% 6 6% 103 100% 

 

Tabla XXVI 

12. ¿Dónde 
utiliza la 

plataforma? 
 

En el trabajo 
En la casa 

En el celular 
No 

contestaron 

GENERO RESPUESTAS 

  TRA 
% 

TRA 
CAS %CAS CEL 

% 
CEL 

NC % NC TOTAL 
% 

TOTAL 

FEMENINO 35 70% 1 2% 9 18% 5 10% 50 100% 

MASCULINO 31 58% 1 2% 8 15% 13 25% 53 100% 

 TOTAL 66 64% 2 2% 17 17% 18 17% 103 100% 
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Tabla XXVII 

 

Tabla XXVIII 
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Tabla XXIX 

1. ¿Ha utilizado Redes 
Sociales Corporativas? 

 
20 - 30 AÑOS 
31 - 40 AÑOS 
41 - 50 AÑOS 

MAS DE 51 AÑOS 

EDAD RESPUESTAS   

  SI % SI NO  % NO TOTAL % TOTAL 

20 - 30 AÑOS 37 82% 8 18% 45 100% 

31 - 40 AÑOS 36 88% 5 12% 41 100% 

41 - 50 AÑOS 10 67% 5 33% 15 100% 

MAS DE 51 
AÑOS 1 

50% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 84 82% 19 18% 103 100% 

 

Tabla XXX 

2. ¿Conoce la Red 
Social Corporativa 

Yammer de su 
organización? 

EDAD RESPUESTAS   

  
SI % SI NO % NO TOTAL 

% 
TOTAL 

20 - 30 AÑOS 39 87% 6 13% 45 100% 

31 - 40 AÑOS 38 93% 3 7% 41 100% 

41 - 50 AÑOS 15 100% 0 0% 15 100% 

MAS DE 51 
AÑOS 

1 50% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 93 90% 10 10% 103 100% 

 

Tabla XXXI 

3. ¿Tiene una cuenta 
creada en la 

plataforma Yammer? 

EDAD RESPUESTAS   

  SI % SI NO % NO TOTAL % TOTAL 

20 - 30 AÑOS 37 82% 8 18% 45 100% 

31 - 40 AÑOS 35 85% 6 15% 41 100% 

41 - 50 AÑOS 10 67% 5 33% 15 100% 

MAS DE 51 
AÑOS 

1 50% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 83 81% 20 19% 103 100% 
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Tabla XXXII 

4. ¿Conoce 
las políticas 
de uso de 

Yammer en 
su 

organización? 
 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 
En 

desacuerdo 
Muy 

desacuerdo 
No 

contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  
MDA 

% 
MDA 

DA 
% 

DA 
ED 

% 
ED 

MUDA 
% 

MUDA 
NC 

% 
NC 

TOTAL 
% 

TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 

11 24% 13 29% 12 27% 4 9% 5 11% 45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

10 24% 22 54% 3 7% 3 7% 3 7% 41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

4 27% 4 27% 2 13% 2 13% 3 20% 15 100% 

MAS DE 
51 

AÑOS 
1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 26 25% 39 38% 17 17% 9 9% 12 12% 103 100% 

 

Tabla XXXIII 

5. ¿Qué 
tiempo 

tiene como 
miembro en 

la 
plataforma? 

 
6 meses a 1 

año 
1 - 2 años 
Más de 2 

años 
No 

contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  

6 
M-1 

A 

% 6 
M-1 

A 

1 - 
2 

% 1 - 
2 

+ 2 % + 2 NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 

20 44% 15 33% 2 4% 8 18% 45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

10 24% 16 39% 9 22% 6 15% 41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

1 7% 3 20% 7 47% 4 27% 15 100% 

MAS DE 51 
AÑOS 

0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 31 30% 19 18% 17 17% 19 0 103 83% 
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Tabla XXXIV 

5. ¿Qué 
tiempo 

tiene como 
miembro en 

la 
plataforma? 

 
6 meses a 1 

año 
1 - 2 años 
Más de 2 

años 
No 

contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  

6 
M-1 

A 

% 6 
M-1 

A 

1 - 
2 

% 1 - 
2 

+ 2 % + 2 NC % NC TOTAL 
% 

TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 

20 44% 15 33% 2 4% 8 18% 45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

10 24% 16 39% 9 22% 6 15% 41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

1 7% 3 20% 7 47% 4 27% 15 100% 

MAS DE 51 
AÑOS 

0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 31 30% 19 18% 17 17% 19 0 103 83% 

 

Tabla XXXV 

6. ¿Para qué 
fin utiliza la 
plataforma? 

 
1. Para 

socializar con 
los 

colaboradores 
2. Para 

conocer los 
colaboradores 

de otros 
países 

3. Para hablar 
o publicar 

información a 
todos 
4. No 

contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  
1 % 1 2 % 2 3 % 3 4 % 4 TOTAL 

% 
TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 

15 33% 12 27% 11 24% 7 16% 45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

11 27% 12 29% 12 29% 6 15% 41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

2 13% 2 13% 7 47% 4 27% 15 100% 

MAS DE 
51 

AÑOS 
0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 28 27% 27 26% 30 29% 18 17% 103 100% 
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Tabla XXXVI 

7. ¿Cuánto 
tiempo 

emplea en la 
plataforma? 

 
Diario 

Semanal  
Mensual 

Nunca 
No 

contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  
DI % DI SE 

% 
SE 

ME 
% 

ME 
NUNCA 

% 
NUNCA 

NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 

15 33% 16 36% 5 11% 6 13% 3 7% 45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

12 29% 17 41% 5 12% 2 5% 5 12% 41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

3 20% 5 33% 3 20% 0 0% 4 27% 15 100% 

MAS 
DE 51 
AÑOS 

0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2 100% 

 TOTAL 30 29% 39 38% 13 13% 9 0 12 0 103 100% 

 

Tabla XXXVII 

8. ¿Con qué 
frecuencia 

realiza 
publicaciones/
actualizaciones

? 
 

Diario 
Semanal  
Mensual 

No 
contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  
DI % DI SE % SE ME 

% 
ME 

NC 
% 

NC 
TOTAL % TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 

8 18% 21 47% 7 16% 9 
20
% 

45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

5 12% 19 46% 10 24% 7 
17
% 

41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

2 13% 2 13% 7 47% 4 
27
% 

15 100% 

MAS 
DE 51 
AÑOS 

0 0% 1 50% 0 0% 1 
50
% 

2 100% 

 TOTAL 15 15% 43 42% 24 23% 21 
20
% 

103 100% 

 

 

 



95 

 

 

Tabla XXXVIII 

EDAD

MDA % MDA DA % DA ED %ED MUDA %MUDA NC % NC TOTAL % TOTAL

20 - 30 

AÑOS
17 38% 17 38% 4 9% 0 0% 7 16% 45 100%

31 - 40 

AÑOS
15 37% 18 44% 2 5% 0 0% 6 15% 41 100%

41 - 50 

AÑOS
5 33% 6 40% 0 0% 0 0% 4 27% 15 100%

MAS DE 51 

AÑOS
1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100%

TOTAL 38 37% 41 40% 6 6% 0% 0% 18 17% 103 100%

RESPUESTAS

10. ¿Considera que la 

plataforma es fácil de 

usar para comunicarse, 

intercambiar 

información?

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

No contestaron

 

Tabla XXXIX 

 
11. ¿Por qué 
vía considera 
que es más 

fácil 
comunicarse 

con otros 
colaboradores? 

 
Chat de 
Yammer 
Correo 

electrónico 
Skype 

Teléfono  
Aplicaciones 
de chat móvil 

No 
contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  
CY 

% 
CY 

CE 
% 
CE 

SK 
% 
SK 

TEL 
% 

TEL 
AM 

% 
AM 

NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

20 - 
30 

AÑOS 
10 22% 18 40% 1 2% 9 20% 5 11% 2 4% 45 100% 

31 - 
40 

AÑOS 
11 24% 9 20% 8 18% 8 18% 5 11% 4 9% 45 100% 

41 - 
50 

AÑOS 
4 36% 3 27% 2 18% 2 18% 0 0% 0 0% 11 100% 

MAS 
51 

AÑOS 
0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 2 100% 

 TOTAL 25 24% 31 30% 11 11% 19 0 11 0 6 0 103 100% 
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Tabla XL 

12. ¿Dónde 
utiliza la 

plataforma? 
 

En el 
trabajo 

En la casa 
En el celular 

No 
contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  
TRA 

% 
TRA 

CAS 
% 

CAS 
CEL 

% 
CEL 

NC 
% 

NC 
TOTAL 

% 
TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 

29 64% 2 4% 7 16% 7 16% 45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

26 63% 0 0% 9 22% 6 15% 41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

10 67% 0 0% 1 7% 4 27% 15 100% 

MAS DE 
51 AÑOS 

1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 66 64% 2 2% 17 17% 18 17% 103 100% 

 

Total XLI 

 
13. ¿Qué tan 
importante 
considera 

que es contar 
con este tipo 

de 
plataforma 

en el trabajo? 
 

Muy 
importante 
Importante 

Le es 
indiferente 

No tan 
importante 

Nada 
importante  

No 
contestaron 

EDAD RESPUESTAS 

  
MI 

% 
MI 

IM 
% 
IM 

LI % LI NTI 
% 

NTI 
NI % NI NC 

% 
NC 

TOTAL 
% 

TOTAL 

20 - 30 
AÑOS 13 

29% 
18 

40% 
5 

11% 
3 

7% 
1 

2% 
5 

11% 45 100% 

31 - 40 
AÑOS 

12 29% 16 39% 10 24% 1 2% 1 2% 1 2% 41 100% 

41 - 50 
AÑOS 

5 33% 5 33% 1 7% 1 7% 0 0% 3 20% 15 100% 

MAS 51 
AÑOS 

1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100% 

 TOTAL 31 30% 39 38% 16 16% 5 5% 2 2% 10 10% 103 100% 
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Tabla XLII 

 

 


