
Las 5 características 
más importantes para escoger 
una red social empresarial
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Mensajes privados
Permite conversaciones más relevantes entre equipos, 
compañeros y managers

Preguntáte si los mensajes tienen la opción de ser segmentados y enviarse a grupos 
determinados, de acuerdo con la estructura organizativa y evitar el envío de spam a 
todo el personal o compartir mensajes irrelevantes.
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Actualizaciones y elementos nuevos
Permite compartir noticias, actualizaciones e información 
importante.

Para ofrecer la mejor experiencia al empleado, asegura que la red social corporativa 
pueda integrar con otras herramientas importantes (calendario, cifras de ventas, 
etc.).

Consejo:

Al comunicarse con más de 5 personas a través del chat, no todos encontrarán la 
información compartida relevante. Use una función de grupo para asegurarse de 
que su contenido sea aplicable a un grupo más grande de empleados.

Consejo:

Grupos
Conecta las diferentes sucursales, departamentos y 
empleados, permitiéndoles comunicarse en grupos 
específicos y relevantes, en lugar de enviar o recibir correos 
electrónicos masivos a todo el personal

Línea de tiempo clara
Permite hacer posts de forma intuitiva, es fácil de utilizar y 
similar a las líneas de tiempo de las  redes sociales públicas  
más populares

Publiqca post y actualizaciones los lunes,  si quieres asegurar que tus empleados 
presten la mayor atención a la información que está compartiendo.

Consejo:

Gestión de documentos
Permite guardar, gestionar y acceder a los documentos de tu 
empresa.

Asegúrate de que tu plataforma permita guardar documentos en una nube privada y 
segura, evitando que los empleados compartan información de la compañía a través 
de Dropbox, Google Docs o mensajes de texto.
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