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editorial
Redes Sociales: ¿El problema está en la solución?
La relativa novedad en el uso de las redes
sociales, especialmente en el ámbito de
las empresas y las instituciones, hace que
la confusión de conceptos y terminología
sea todavía notable.
Proponemos “pactar” el uso de la siguiente
terminología, al menos durante la lectura
de este editorial:
Objetivo Social: Razón por la cual determinadas personas se interesan en formar
parte de una Comunidad, que funciona
con reglas propias (disminuir los costes de
producción, crear un producto nuevo, etc.).
Tecnología: Plataforma o lugar donde las
personas se comunican, crean y comparten
contenidos. (Wikipedia, Facebook…).
Comunidad: Personas que comparten y
persiguen el mismo objetivo, exponiendo
sus ideas, aportando su experiencia y su
tiempo, en base a unas reglas de juego
ligeras pero claras.
Colaboración masiva: Es el resultado y
razón de ser de las redes sociales.
No se trata en absoluto de adoptar soluciones simplistas, del tipo: “Abrimos una
pagina en Facebook, colgamos un video
atractivo en Youtube y montamos un Blog
para el Director General…”.
Si la solución adoptada es de este tipo (y
en muchos casos es así) el problema está
en la solución adoptada, que ya se ve que
no es la adecuada. El Objetivo Social debe
orientar la acción y los medios, y no poner
los medios y la acción como foco.

Objetivo Social, la razón, que ha de atraer a
los miembros de la comunidad a participar.
A partir de aquí el responsable de la
Comunidad debe dejar que la participación
fluya libremente, interviniendo lo mínimo
posible, casi exclusivamente si se producen
distorsiones o aportaciones no deseables.
Seguidamente hay que seleccionar el perfil
de los individuos que se considera deben
formar parte de la Comunidad, en base al
objetivo social marcado. Merece mucho la
pena valorar la oportunidad de incluir en la
Comunidad a todos los niveles jerárquicos
de la empresa o institución así como de
invitar a miembros externos a la misma,
como pueden ser clientes, proveedores, etc.
La voluntad de participación dependerá
de la motivación que supone un Objetivo
Social bien definido y por la natural
tendencia humana a colaborar en la
consecución de una buena causa, que de
la tecnología empleada.
La Tecnología no garantiza por sí sola
el éxito de los objetivos perseguidos por
empresas e instituciones para conseguir
resultados que les aporten valor por la
vía de la colaboración masiva de sus
empleados, clientes, proveedores, etc.
Sin embargo es importante seleccionar
la tecnología que encaje adecuadamente
en la cultura de la entidad, en los hábitos
y perfiles de los participantes, que sea de
uso sencillo y que esté lo más integrada
posible en la dinámica de trabajo habitual
de los participantes.

Una preparación elaborada en profundidad y guiada, si es necesario, por expertos
en la materia es condición absolutamente
necesaria (aunque no siempre suficiente)
para obtener una colaboración masiva,
eficaz y eficiente.

Una verdadera cultura de “organización
social” que utilice las redes sociales
como un instrumento de gran poder para
mejorar sus propios objetivos corporativos
deberá, ineludiblemente, asumir algunos
compromisos y sortear algunas de las
causas más habituales de fracaso, como
son:

Lo primero y más importante es reflexionar
y definir con total claridad cual es el

 La alta dirección no está suficientemente
implicada, en dos sentidos: ayudando a

elegir los objetivos sociales a tratar, y garantizando que las propuestas interesantes que
surjan como fruto de la colaboración sean
evaluadas para su posible incorporación.
 No siempre se asume que el rendimiento
de la colaboración masiva que propicia el
uso de las redes sociales es de aprendizaje
lento y progresivo. La persistencia es
imprescindible.
 Se focaliza demasiado esfuerzo en la
tecnología.
 No se dispone internamente del conocimiento suficiente para desarrollar esta
estrategia.
 Los directivos responsables de gestionar
las comunidades no se atreven a asignarles
objetivos atrevidos.
 No todos los problemas de las empresas
o instituciones se pueden resolver con las
redes sociales.
La sociedad actual, con las herramientas
tecnológicas de cooperación, tiene una
nueva capacidad de organizarse y cooperar alrededor de objetivos concretos
y tractores (tómense como ejemplo los
recientes acontecimientos de Oriente Medio y norte de África), y todo hace pensar
que esta capacidad irá en aumento, y en
consecuencia no parece razonable que las
empresas e instituciones queden al margen
de esta oportunidad.
Sin embargo el éxito no está garantizado,
y de esto nuestra asociación puede dar fe,
pues de las iniciativas que se han lanzado
no todas han tenido el resultado deseado.
Sin embargo nuestra apuesta por las redes
sociales es firme en cuanto al objetivo
social (ser útiles a nuestros socios siendo
a la vez útiles a la sociedad), pero flexible
en cuanto a los medios.

La Junta Directiva General de ATI

AVISO URGENTE PARA LOS
SUSCRIPTORES DE LA REVISTA
Ante la publicación en 2012 de tres números de nuestra revista en formato digital exclusivamente, y de todos los números en dicho formato a partir de 2013, con objeto de asegurar su
acceso a los mismos se ruega a los suscriptores de Novática que todavía no lo hayan hecho
que se pongan en contacto con nosotros a la mayor urgencia posible en la dirección de correo
novatica.subscripciones@atinet.es o en el teléfono 91 402 93 91.
Gracias por su colaboración
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