
Comunica logros al instante
Sin duda, la ventaja principal que ofrece Whats-
app es la comunicación a tiempo real. Justamente
por esa característica las empresas han decidido
utilizar Whatsapp como otra vía de comunicación.
Comunicar logros individuales o colectivos de la
organización a tiempo real supone un avance
enorme, ya que Whatsapp permite un tipo de
interacción no formal, lo que favorece la inmedia-
tez del envío del mensaje. Normalmente, las
empresas comunican sus logros en un emailing
lo que retrasa mucho la recepción de la noticia, ya
que se requiere de un diseño del mismo, con tono
formal y corporativo. Utilizando Whatsapp en su
lugar no hay que esforzarse demasiado en la con-
fección del mensaje, ya que la App permite un
estilo desenfadado y breve. De este modo, se
estaría mejorando la comunicación interna a
tiempo real.

Distracción, estrés, bajo rendimiento
Varios estudios señalan que el 32% de los usua-
rios consulta Whatsapp cada 15 minutos, lo que
supone una gran distracción para el empleado,
que repercute directamente sobre su rendimien-
to. Muchas veces esta situación puede generar

estrés tanto por la cantidad de mensajes que se
reciben y no da tiempo a leer, como el trabajo que
se retrasa por culpa de la App. Ambas situaciones
estresan.

Reducción de emails y de meetings
Gracias al uso del WhatsApp y otras aplicaciones
punteras de mensajería como Slack se está
logrando la reducción hasta de un 48% del uso
del correo electrónico y se están suprimiendo
hasta el 25% de las reuniones que se resuelven,
ahora, a través del smartphone. No obstante, per-
demos aproximadamente 12 horas mensuales en
consultar Facebook, Twitter, Instagram, Whats-
app… por lo que habría que sopesar si perdemos
más tiempo en reuniones y mandando correos
electrónicos que consultando Whatsapp. Se sabe
que, en total, son 30 horas mensuales las que se
malgastan en el trabajo por todas estas distrac-
ciones junto con atender al teléfono, salir a tomar
café, charlar con los compañeros...

Canal de brainstorming
Muchos de los usuarios de WhatsApp que han
implementado su uso en el ámbito empresarial
destacan la facilidad que brinda la App de crear

un brainstorming remoto. Resulta muy útil para ir
mandando ideas aleatoriamente, y en cualquier
momento, que posteriormente el equipo puede
discutir “face to face”. Muy importante esta cues-
tión: nunca hay que descuidar la comunicación
interpersonal y en persona. En cualquier caso,
este tipo de uso de Whatsapp está recomendado
para entornos creativos, directivos, agencias de
publicidad, equipos de marketing, etc.

Buen y mal uso de los grupos
Cuando abres tu Whatsapp te das cuenta de la
cantidad de grupos que invaden tu App, y aunque
resulta muy útil para crear conversaciones de
varios usuarios puede ser una fuente de ruido
incansable. Al final, los grupos de Whatsapp se

acaban usando para lo que no están pensados:
para hablar de todo menos para lo que se creó el
grupo. Por ello, hay que ser rigurosos e indicar
específicamente el motivo y finalidad del grupo
creado. Cuando se utiliza exclusivamente para la
misión inicial, resulta un gran paso adelante. 

Avisos, recepciones de pedidos
¡Qué gran uso! Hiciste un pedido online y estás
esperando que te llegue a la oficina. Cuando lle-
ga, el equipo de administración te manda un
whatsapp para confirmarte la recepción del pedi-
do. Tú te alegras enormemente. ¡Por fin ha llega-
do! Cada vez son más las plataformas que te per-
miten seleccionar la opción de mandarte un
email de confirmación de entrega y, además, 
un mensaje de texto. Del mismo modo, te pueden
avisar por Whatsapp, tanto la empresa de mensa-
jería, el mensajero o la persona que lo recepciona
en tu organización.

Derecho a la intimidad y privacidad
Sea cual sea el uso que le des a WhatsApp, tanto
en lo personal como en lo profesional, supone
una pequeña invasión de la intimidad y la priva-
cidad de los usuarios. Es un canal cuyas restric-
ciones has de ponerlas tú. De lo contrario, estarás
expuesto con tu foto de perfil, tus horas de cone-
xión, tus estados… Que el jefe te escriba un whats-
app a las 12 de la noche cuando hace ya cinco
horas que acabó tu jornada laboral no es un buen
uso. Ante todo, hay que saber poner los límites  �

WhatsApp como herramienta
de comunicación interna

Las empresas deberían invertir
más en app y redes sociales 
internas para mejorar la 

comunicación a tiempo real; 
tal y como está ocurriendo en

USA gracias al uso de 
herramientas como Slack

Con más de 800 millones de usuarios y compartiendo más de 30.000 millones
de mensajes al día, WhatsApp se sitúa como la App más utilizada de mensajería
instantánea. En su origen, su uso se limitaba a entornos personales; sin embar-
go, lleva varios años imponiéndose en las empresas como otra herramienta más
de comunicación interna. Savia presenta las ventajas y desventajas del uso de
Whatsapp en el ámbito laboral, así como sus posibles usos. 
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