
 

Potencia el trabajo en equipo

Las tecnologías sociales permiten a las empresas

eliminar barreras de comunicación y dar a sus

empleados una voz. Los estudios han demostrado

que las empresas que se comprometen con sus

empleados son más rentables, obtienen mayor

productividad y una rotación menor. Aquí verá cómo

las tecnologías sociales van más allá de permitir

simples conversaciones, otorgando a los empleados

las herramientas para impulsar un cambio positivo en

la empresa.

 

 

 

  

Ambiente social de trabajo

Los medios sociales están cambiando de ser una herramienta deseable, a una necesidad en
el trabajo. A su vez, la naturaleza de cómo trabajamos evoluciona y requiere de nuevos tipos
de herramientas que facilitan la conexión, compartir y organizar entre ubicaciones, equipos
y dispositivos. La cantidad de trabajo no rutinario está en aumento, por lo que los
empleados necesitan un acceso más fácil al conocimiento, información y entendimiento
correctos desde todos los rincones de la organización para tomar deciciones informadas y
rápidas. Lea más.

 

 

 

  

Beneficios y claves de la Empresa social

Mejorar el compromiso de los empleados, crear equipos más productivos, una organización
conectada, fomentar la lealtad de los clientes. Conozca en detalle los beneficios comerciales
de las herramientas sociales y cómo usarlas. Lea más.

 

 

  

"El apetito de los trabajadores por las herramientas sociales está

aumentando"

Una encuesta realizada por Microsoft entre 9.908 trabajadores de TI de 32 países, arrojó
como resultado que casi la mitad de los empleados cree que las herramientas sociales en el
trabajo ayudan a aumentar su productividad, pero más del 30% de las empresas subestiman
el valor de estas herramientas y a menudo restringen su uso. Lea más.

 

 

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/The-workplace-is-flat-Social-tools-unifying-the-workplace.aspx#fbid=I1bfO3xC6zE
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/Four-benefits-of-enterprise-social-and-five-key-ways-to-start-using-it.aspx#fbid=I1bfO3xC6zE
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/Global-Survey-Across-32-Countries-Shows-Worker-Appetite-for-Social-Tools-is-Increasing.aspx#fbid=I1bfO3xC6zE


 

  

Herramientas sociales en el trabajo

Vea la siguiente infografía para conocer en detalle los resultados de la encuesta realizada
por Microsoft en países de latinoamérica acerca del aumento del uso de herramientas
sociales en el trabajo. Ingrese aquí.

 

 

 

  

Actualización de la hoja de ruta social de la empresa

Conozca los próximos pasos de la integración de Yammer en Office 365. Lea más.

 
 

 

 

  

Dé el salto hacia un entorno social y colaborativo. Asista al evento online Yammer.
Colaboración y productividad social, donde conocerá de la mano de los expertos cómo esta
red potencia el trabajo en equipo. Ingrese aquí.

 
 

 

 

  

Manhattan

"Cuando lanzamos Yammer, fue la revolución de la evolución para nosotros. Ahora todos
estamos conectados, participando, y motivados por utilizar esta herramienta. Estuvo claro
en los primeros 2 meses de uso, que este tipo de colaboración había llegado para
quedarse". Vea más.

 

 

 

  

Nationwide

"Antes de traer Yammer eramos una empresa muy tradicional en cuanto a las plataformas
de trabajo (..) Lo que se puede ver con la llegada de esta tecnología es una oportunidad
para utilizar la colaboración como una manera de encarar la organización y no sólo tomar
buenas decisiones en el corto plazo". Vea más.

 

 

 

  

Red Robin

"Cuando te preocupás por cuidar a tu equipo, sabés que ellos se preocuparán por cuidar al
cliente. Por eso elegimos Yammer, para poder dar ese soporte adicional a problemas que no
sabíamos que tenían. Tenemos una cultura de trabajo que realmente valora a los miembros
de nuestro equipo y realmente valora su voz. Y Yammer ha sido una herramienta muy
importante para poder darle a todos una voz". Vea más.

 

 

 

     

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/Social-Tools-in-the-Workplace-Infographic.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/Yammer-y-SharePoint-Actualizacion-de-la-hoja-de-ruta-social-de-la-empresa.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=48ffb28a-c2f0-45a2-b534-fc2750156e9d
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=48ffb28a-c2f0-45a2-b534-fc2750156e9d
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=337d1583-d67d-47d1-880f-0cfbbe75678e
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=9ff14f14-ab88-4011-b74c-ab32299403b4
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=0c4b6d22-c028-45e6-8af5-d0a391d2b06a
http://www.microsoft.com/ES-XL/showcase/details.aspx?uuid=f6dd73ce-300d-43ef-9450-7a18d32abf75
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378



