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Nuevas demandas organizativas 

La falta de información, de retroalimentación entre compañeros 

de trabajo o departamentos y la falta de trabajo conjunto son unos 

de los problemas más frecuentes que tienen que gestionar las 

organizaciones de hoy en día. Mejorar la interacción, 

comunicación y colaboración empresarial no es una tarea sencilla, 

dado que el entorno empresarial es complejo e intervienen 

multitud de factores externos como: diferentes capacidades 

tecnológicas, zonas horarias, diferencias culturales, la política 

corporativa y la burocracia. 

Por ello,  cada vez más empresas están considerando soluciones 

de colaboración como medio para el aumento del compromiso de 

los empleados, la productividad, la eficacia, la mejora de los 

procesos de trabajo y la reducción de  gastos operativos.  

El reto de los ejecutivos consta en desarrollar modelos de negocio 

que justifiquen la inversión en estas soluciones de colaboración de 

trabajo. 

  

 

Colaboración 2.0 

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en la que 

trabajamos. Esto hace que la colaboración en la empresa también 

se esté reinventado, veamos los tres principales cambios que 

actualmente se están dando: 

A nivel colaborativo. Surgimiento de la colaboración en red o 

virtual. Las tecnologías están rehaciendo la colaboración entre los 

equipos, departamentos y toda la organización. 

A nivel estructural. Mediante el desarrollo y utilización de “Redes  

Sociales Corporativas”, “Comunidades”, “Universidades 

Corporativas”, “Social CRM”, etc. para la solución de problemas y 

gestiones cotidianas.   

A nivel económico. La economía global está siendo rápidamente 

reestructurada alrededor de la colaboración digital abierta entre 

los nuevos negocios centrados en la red y sus comunidades de 

usuarios.  

Forrester Research (2013) reportó los siguientes resultados de 

varias empresas que utilizaron herramientas de colaboración: 

 

 

 

 

PRINCIPALES RETOS ORGANIZATIVOS 

1. Mejorar acceso a la información /conocimiento. 

2. Aumentar retroalimentación/comunicación entre 
empleados, departamentos u oficinas. 

3. Trabajar conjuntamente/ en equipo. 
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87% 
De las empresas informó que las mejoras en la gestión de proyectos alcanzaron o 
superaron sus expectativas. 

 

  

91% 
Informó una satisfacción similar con mejoras en la colaboración en equipo. 

 

 

84% 
Mejoró la experiencia y la satisfacción de los clientes cuando interactúan con la 
empresa. 

 

  

81% 
Citó un aumento de la eficiencia y productividad. Reducciones significativas en el  
tiempo invertido en realizar tareas cotidianas.   

 

 

El impacto de la Colaboración en el negocio 

Valores cuantitativos  

Los valores cuantitativos son todos aquellos típicamente 

financieros que permiten determinar de forma numérica el 

impacto, de la colaboración en el  negocio.  

En el informe de Frost y Sullivan (2006) encontraron que la 

colaboración tuvo un gran impacto en el rendimiento global de la 

empresa (36%), también en la orientación de la estrategia (16%) y 

en las turbulencias de mercado (7%).   

Otro estudio más reciente,  realizado por McKinsey (2012), analizó 

cómo el uso de herramientas de colaboración afecta en los 

propósitos internos, los propósitos de los clientes, y de los socios, 

proveedores y expertos externos. En los gráficos se muestran los 

resultados de esta investigación, con los beneficios medibles del 

uso de dichas tecnologías durante tres años consecutivos (los 

resultados son consistentes a lo largo del tiempo). 
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El impacto de la Colaboración en el negocio 
Valores cualitativos 

Los valores cualitativos son todos aquellos basados en la cualidad 

(en vez de cantidad) y en casos anecdóticos. A menudo son 

considerados mucho más valiosos y cruciales para el éxito del 

negocio que los cuantitativos.  

 

 Facilidad para la búsqueda de personas e información. 

Encontrar la información precisa, en muchas ocasiones,  

depende de hallar a la persona adecuada para un puesto o 

función específica.  A través de las herramientas de 

Colaboración,  los expertos internos, así como la información 

clave necesaria para el quehacer profesional, se detectan con 

mayor rapidez y facilidad. La dependencia de emails se 

reduce, los trabajadores invierten menos tiempo  buscando 

información, porque las organizaciones dejan de ser correo 

céntricas, comenzando a funcionar en red. La actualización 

de la información y la transmisión homogénea de mensajes   

deja de ser un reto y se convierte en una realidad cotidiana.  

 

 Incrementa el compromiso y sentido de pertenencia. La 

colaboración aumenta el compromiso de los trabajadores, 

permite que entiendan dónde se sitúan dentro de la cadena 

de valor de la compañía, qué se espera de ellos, y cómo sus 

contribuciones afectan a la empresa. Aumenta su 

participación, su compromiso en la generación de nuevas 

ideas o iniciativas de mejora, también se incrementa el 

sentido crítico de los equipos y la motivación para ayudar a 

otros y aprender de otros. El aprendizaje y la mejora se 

vuelven continuos. 

 

 Alineación de los proyectos y la estrategia. Todos los 

participantes están conectados a un mismo sistema común 

de colaboración, por lo que los empleados reciben los mismos 

mensajes y comunicaciones. Los objetivos que se esperan son 

claros.  

 

 Mejora  la comunicación interna. La comunicación se 

centraliza, ya no depende del correo electrónico. Las 

comunicaciones pueden ser en tiempo real, se puede 

establecer retroalimentación inmediata y se pueden llegar a 

mejores decisiones de forma ágil. 

 

 Fomento de la innovación.  Uno de los grandes beneficios es 

implantar, a través del uso de estas herramientas, una cultura 

que permita la Innovación Sistemática. Los empleados son  

 
 

capaces de compartir y colaborar con ideas que benefician a 

la organización (generar más ingresos, reducir costes, nuevas 

ideas para productos, etc). Se los reconoce y se fomenta un 

enfoque crítico que permita la mejora continua.  Esto crea una 

gran ventaja competitiva.  

 

  Incremento del Aprendizaje. Si bien en algunas ocasiones 

las herramientas no se implementan con la finalidad de 

formar a los empleados, el aprendizaje igualmente se 

incrementa significativamente. Ya que el aprendizaje parte 

de la diversidad que surge de conectar personas (nodos) y de 

la calidad de sus conexiones, donde la toma de decisiones es 

en sí misma un proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS EN LOS QUE LA COLABORACIÓN TIENE UN 
IMPACTO POSITIVO 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

1. El rendimiento global de la empresa  

2. La orientación de la estrategia  

3. Las turbulencias de mercado  

4. La contratación de expertos externos e internos 

5. Los costes de comercialización y comunicación 

6. El acceso al conocimiento 

7. La satisfacción del cliente 

8. La efectividad de comercialización 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

1. La búsqueda de personas e información 

2. El compromiso y sentido de pertenencia 

3. La alineación de los proyectos y la estrategia 

empresarial 

4. La comunicación interna 

5. La innovación 

6. El aprendizaje 
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Conclusiones 

Actualmente, la comunicación unificada y la tecnología de la 

colaboración están creando valor empresarial. Las empresas se 

benefician de forma directa,  las mejoras en las interacciones 

humanas conducen a una mayor innovación en el trabajo y los 

costes operativos se reducen.  

Según el estudio de  McKinsey,  el uso óptimo de las herramientas 

de colaboración puede duplicar el valor potencial de una empresa 

e incrementar la productividad laboral hasta un 25%.  

Millward Brown sostiene que en Europa el 81% de los negocios de 

gran crecimiento ya las usan. El 75% de los directivos opina que 

estas redes cambiarán las estrategias, el 79% que permiten 

coordinar las ideas de un equipo geográficamente disperso, el 76% 

que mejoran la productividad y, finalmente, el 72% que aumenta 

la capacidad de encontrar información o expertos con la rapidez 

necesaria para la toma de decisiones 

Por lo tanto, las organizaciones que establecen un fuerte 

compromiso en el uso de la tecnología de la información y 

colaboración, aceleran su transformación y capacidad de 

innovación en áreas clave de negocio y muestran una serie de 

ventajas competitivas.  

Pero para que estos cambios sucedan,  la Colaboración no puede 

limitarse a la implantación de una herramienta tecnológica,  sino 

fundamentalmente a su utilización.  

El éxito de este tipo de iniciativas, no depende de la tecnología, 

sino de las personas. La participación de las personas es esencial y 

la falta de un plan de comunicación, vinculación y gestión del 

cambio es una receta para el fracaso,  en el momento de 

implantar una herramienta de Colaboración. 
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