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Posibles usos desde la mirada del jefe 

La utilización de microblogs internos puede tener múltiples aplicaciones. Desde la 
mirada del jefe, entre otros usos, se pueden mencionar los siguientes. 

El jefe podrá tener en secuencia sus propios mensajes enviados, así como todos 
los recibidos de parte de sus colaboradores. 

A su vez recibirá, bajo la denominación de "menciones", aquellos mensajes de 
sus colaboradores donde se lo menciona y podrá analizar la opción de, eventual
mente, responderles. En cualquiera de las opciones mencionadas, la comunicación 
será de manera instantánea. 

Adicionalmente, y cuando sea oportuno, podrá "reenviar" (retweets) mensajes 
recibidos, tanto de sus colaboradores como de su propio jefe u otras personas de la 
propia organización. 

Posibles usos desde la mirada del colaborador 

Al igual que en el punto anterior, la aplicación de los microblogs puede ser múlti
ple. Desde la mirada del colaborador se pueden mencionar las siguientes. 

El colaborador podrá tener a mano los mensajes de su jefe, los cuales podrá leer 
a partir del último; si el jefe emitió varios mensajes sobre un mi�mo t�ma, ?odrá
visualizarlos todos juntos, siempre leyéndolos en un orden de abaJO haoa arnba. 

Podrá responder mensajes, los cuales solo serán leídos por su jefe. También, 
leer bajo la denominación de "menciones", aquellos mensajes de cualquiera de los 
integrantes de la red en el cual se lo mencione. 

Igualmente, podrá "reenviar" (retweets) algunos mensajes cuando lo considere 
oportuno. 

El microblogging brinda infinidad de posibilidades 

Una vez que las redes sociales internas con el formato de micromensajes (microblog
ging) estén difundidas y la mayoría de los colaboradores participen en ellas, se podrá 
comenzar a utilizar este canal como parte de acciones específicas tanto desde los 
jefes, como del área de Recursos Humanos, según se considere en cada caso. 

Al igual que se ha comentado en otros capítulos, los ejemplos mencionados 
representan solo algunas de las opciones posibles. Mi propósito es que el lector, a 
partir de estos casos, genere los propios, que podrán coincidir o no co� l�s aq�í
expuestos. Doy por seguro que los ejemplos que el lector elabore a _post�n

.
on seran 

más ricos en sustancia y, a su vez, estarán relacionados con su propia actJ.VIdad. 
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