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1.INTRODUCCIÓN 
 
Seguramente sepas que MercadoLibre (http://www.mercadolibre.com) es una       
plataforma de comercio electrónico donde los usuarios compran y venden productos a            
través de Internet. Para dimensionar bien este caso, necesitás saber también que esos             
usuarios hoy ya son más de 120 millones. Que MercadoLibre es la empresa de Internet               
más grande de América Latina. Que es una empresa originalmente argentina. Que            
tiene 15 años. Que hoy está presente en 6 países de la región, sumando 3.500 personas                
en su plantilla. Y que no solamente usan su `marketplace´ individuos particulares, sino             
también grandes marcas, pequeñas y medianas empresas, productores, fabricantes,         
importadores, emprendedores, minoristas, mayoristas, concesionarios, ONG, etc.  
 
Pero ahí no acaba la cosa, a medida que fuimos viendo las necesidades y las               
oportunidades, fuimos co-creando con nuestros usuarios soluciones cada vez más          
innovadoras. Así nacieron: MercadoShops (la plataforma de e-commerce para PyMes);          
MercadoClics (la herramienta publicitaria de MercadoLibre); y MercadoSolidario (la         
plataforma de comercialización en línea gratuita para que las fundaciones y           
organizaciones sin fines de lucro generen recursos económicos a través de la venta de              
productos propios o recibidos en donación). También reformulamos otros sistemas          
satélite para responder a las nuevas necesidades que les surgían a nuestros usuarios al              
e-comercializar, como la logística (MercadoEnvíos) y la forma de pago (MerdadoPago).           
Y hasta abrimos nuestra plataforma para desarrolladores y creamos un fondo de            
inversión en startups tecnológicas. 
 
Hoy 200 mil personas viven de comprar y vender en MercadoLibre. En MELI (como nos               
gusta llamarla) nos enorgullece decir que `democratizamos el comercio electrónico´;          
que ayudamos a resignificar la manera de comprar y vender; y que colaboramos para              
que muchas personas reinventen su forma de trabajar y su modo de vida. Pero hoy no                
vamos a contarte ninguna de esas historias, sino la historia de cómo transformamos             
nuestra comunicación interna para que se volviera una red@rquía `de todos para            
todos´.  
 
 
Situación de partida, objetivos, coherencia... y  sueños comunicacionales ;) 
 
Uno de los sueños que teníamos en MELI era empoderar a los empleados de toda la                
región para que hicieran propia la comunicación interna de toda la empresa.            
Buscábamos potenciar la experiencia de trabajo digital desde una cultura de           
colaboración, co-creación e inteligencia colectiva. El diagnóstico Pulse Survey 2015,          
evidenciaba ciertos problemas concretos en nuestra comunicación primaria: nos         
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arrojaba estándares de satisfacción de poco más del 50% en referencia a la             
comunicación interna, sobre todo en su efectividad y en la efectividad del trabajo             
inter-áreas. Al manifestar `lo que me gustaría que cambie´ las respuestas de los             
empleados coincidían en apuntar a tres frentes: a la comunicación (interpersonal e            
institucional interna); a la relación entre áreas; y al trabajo en equipo con objetivo y               
criterios comunes. Además, al analizar coherencia, notamos una disociación: Por un           
lado andaba el espíritu de nuestro negocio, nuestra filosofía, el perfil de nuestros             
empleados y lo que se gestaba en nuestros espacios de trabajo horizontales, abiertos,             
transparentes y red@rquicos (sin oficinas individuales para nadie, con áreas comunes           
que favorecen la inteligencia colectiva). Y por otro carril parecían ir la forma real en               
que nos comunicábamos entre nosotros y la naturaleza y dinámica de nuestros canales             
de comunicación interna.  
 
Decidimos dar un salto sin escalas: dejar de ser intermediarios de algo que             
genuinamente es de todos para todos. Teníamos un objetivo doblemente ambicioso:           
descentralizar al extremo nuestra comunicación, pero además cumplir con nuestros          
estándares de excelencia para todas nuestras acciones. O sea, lograr una comunicación            
empoderada, que fluya bien, simple, y a tiempo. Así, fuentes, emisores y destinatarios             
irían co-creando contenidos de valor, produciendo sentido y relevancia para lograr           
evolucionar: del hecho informativo a la experiencia informativa; del individuo a la            
comunidad; del momento diferido al tiempo real; de lo complejo a lo simple; del              
productor y el consumidor de contenidos como entes separados, al nuevo prosumidor. 
 
Qué idea co-creamos. Al principio se nos ocurrían muchas ideas, que en realidad no              
eran una real transformación sino una incorporación de canal más o menos compleja.             
Sólo que en MELI necesitábamos hacer emerger la materia prima de la nueva             
comunicación: la convers@ción relevante. Para conseguirlo, testeamos varias redes         
sociales corporativas por entender que son el entorno natural para compartir           
información y conocimiento horizontal, en cualquier tipo de soporte (video, web apps,            
etc) y accesibles desde cualquier dispositivo, pero ninguna nos convencía. Sabíamos           
que nuestro objetivo no se concretaría nada más con la implantación de una             
herramienta, en este caso una red social corporativa interna. Queríamos una           
verdadera dinámica emergente. Y además, queríamos que fuera afín a nuestra           
naturaleza. Por eso, al enterarnos de que Facebook había abierto en forma            
experimental su propia herramienta de comunicación y colaboración interna a algunas           
empresas en el mundo (la que usan sus empleados para crear valor: Facebook at work),               
sentimos que teníamos con ellos un match de sentido. Teníamos bien analizada la             
naturaleza filosófica y práctica de Facebook. Sabíamos que es la red social que más nos               
conoce como personas, entonces Facebook at work podría ser la red social y             
colaborativa que más nos conoce en nuestro trabajo. No dudamos más. Nuestro sueño             
comenzaba a tomar forma, se llamaría Facebook@meli y sería nuestra red social y             
colaborativa, la palanca de nuestro gran cambio para comunicarnos mejor en nuestro            
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trabajo... y trascenderlo. Comenzaba así, nada menos que un real cambio de paradigma             
en nuestra comunicación interna.  
 
Tiempos de ejecución. comenzamos a hacer realidad nuestro sueño en octubre de            
2015 y nos propusimos como meta transformarlo en acción plena para marzo de 2016.              
Finalmente, lo vimos funcionando a pleno el 07 de abril de 2016. Pero no tan               
finalmente, porque aún sigue creciendo y evolucionando en beta continuo, con nuevos            
desafíos emergiendo, y así seguirá siempre.  
 
Público + actores: son los mismos. Necesitábamos contactar con nuestro ´público´ de            
un modo poco usual para las comunicaciones internas: necesitábamos que fuesen a la             
vez público y actores de ella en una constante sinergia, necesitábamos que todos             
fuesen ´prosumidores´ (consumidores y productores de información y de contenidos).          
Podríamos aprovechar la energía de camaradería y celebración que existía en MELI            
como motor de interés. El 85% de los empleados de MELI son millennials (el resto               
fluxers), conocemos bien su propia naturaleza. Por tanto, descontábamos una          
mentalidad abierta al cambio y un espíritu positivo y transformador para encarar una             
evolución de paradigma como esta. No obstante, trabajamos en cinco niveles de            
públicos y actores en simultáneo: community management interno (estrategia),         
community managers de áreas (prácticas), champions (impulsores), líderes        
(conductores de equipos) y resto de usuarios (que a su vez dividimos en grupos de               
temprana y rezagada adopción, comprendiendo y atendiendo las particularidades de          
cada conducta). 
 
Qué mensajes soltamos. Invitamos a las personas a activar la convers@ción relevante            
(con más colaboración e interacción; más trabajo en equipo; más conocimiento           
compartido; más inteligencia colectiva). A su vez, presentamos directamente la          
herramienta que nos facilitaría este logro ( `Ahora trabajamos con Facebook@meli´).           
Sintetizamos sus beneficios: `más voces´; `más mobile´; `más comunicación´; `más          
news´). Y puntualizamos hábitos pilares para su uso ( `share´, `co-working´; `connecting            
ideas´). 
 
Co-acciones. Aprovechamos la oportunidad del lanzamiento de Facebook@meli para         
intensificar prácticas de engagement (#BuenosCompromisosMELI) y      
reconocimiento/celebración (#WowMELI), mediante dinámicas interactivas en los       
after office de lanzamiento.  
 
Canales y vehículos que transmediamos. E-mail; red de impulsores (Champions);          
evento lanzamiento (after-office regional); sistema de TV-carteleras; house organ         
digital; la propia Facebook@meli (grupos, eventos, proyectos); material audiovisual         
(video con normas de uso, testimoniales, tutoriales); y diversas coberturas          
colaborativas (las propias personas participantes fueron los cronistas, posteando         
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imágenes y videos en vivo, contando momentos, anécdotas, historias, y sumando           
entusiasmo). 
 
 

2. EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
Nuestro plan estratégico comenzó por una sólida preparación para estar a la altura del              
desafío antes que nadie. Diseñamos e implementamos acciones de estratégicas y           
tácticas, por ejemplo: formamos un Community Management Interno (un equipo          
transversal con todas las áreas de MELI desde donde abordamos nuestra actuación            
como empresa conectada en todo el ecosistema digital); reinventamos el área de            
Comunicación Interna y cultivamos competencias de gestores de comunidad         
(community managers internos), también adoptamos un rol de listening , mediación y            
administración general de la nueva plataforma); rediseñamos un estilo de          
comunicación interna adecuado; generamos agenda de trabajo compartida con el área           
de social media (para gestionar el capital social de MercadoLibre en forma integrada);             
formamos una red de champions (impulsores) en toda la región que llevaron adelante             
la prueba piloto y continúan activando la red; definimos las normas de buen uso de la                
comunidad; realizamos presentaciones y charlas con líderes conductores de equipo          
(para incluirlos como pilares, definir su rol de líderes relevantes en esta estrategia y              
escuchar sus dudas y consultas); diseñamos e implementamos un plan de participación            
en nuestro ecosistema digital interno (con diversas propuestas de ejercicios para           
incorporar lenguaje, estilo y recursos de redes sociales, y aprender a construir            
contenidos relevantes; compartimos constantes encuentros y videoconferencias con        
los community managers internos en otras provincias y países); activamos la           
comunidad, empoderando a las personas para que vivieran la comunicación como una            
experiencia dinámica, brindándoles entrenamiento centrado en el auto-aprendizaje y         
el aprendizaje social. 
 
 
Qué obstáculos se nos presentaron en el camino y cómo los aprovechamos :) 
 
#Obstáculo1 : `De comunicar para a comunicarnos con ´. El primer gran obstáculo que              
tuvimos que superar fue lograr sintonizar con el cambio en la forma de entender la               
comunicación interna. En la vorágine de informar y comunicar para los empleados,            
queríamos saber si estábamos comunicando para alguien. En realidad, queríamos          
comunicarnos con ese alguien. Cómo lo aprovechamos: con replanteo y sinceramiento           
profundos, saliendo de nuestra zona de confort para entrar en nuestra zona de             
innovación, con mucho esfuerzo y aprendizaje, de equipo y personal, para           
reinventarnos como comunicadores. 
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#Obstáculo2 : ̀El fantasma de la pérdida de productividad´. Un clásico de los             
obstáculos que aparecen a la hora de permitir acceso a internet y a redes sociales               
externas, o al montar una red social interna en el trabajo es el prejuicio de que los                 
empleados dejasen sus tareas de lado para pasarse horas haciendo `no se sabe qué´ en               
la red. No podía dejar de aparecer este punto, pero estábamos preparados para             
neutralizarlo y sacarle valor. Cómo lo aprovechamos: desde la base de la confianza.             
Realmente confiamos en nuestros profesionales, conocemos sus motivaciones,        
sabemos que trabajan por objetivos y no son valorados por el tiempo que pasan en sus                
escritorios. Por otro lado, concebimos a las personas de forma integral, y todos             
tenemos la propia responsabilidad administrar nuestro tiempo y nuestra atención,          
para que jueguen a favor de nuestro rendimiento.  
 
#Obstáculo3 : `Desterrar a las áreas parlantes´. Otro obstáculo que se nos presentó             
fue cierta inseguridad originada por el nuevo estilo de comunicar: pasar del tono             
discursivo y de las áreas que hablan como áreas (algo ciertamente artificial, muy             
arraigado en la práctica y que en la actualidad genera reticencia en los millennials) a               
madurar una comunicación que deja de ser institucionalizada, sin perder veracidad y            
representatividad corporativa. Cómo lo aprovechamos: con mecanismos que aseguren         
la fidelidad de la información, coordinando momentos de publicación oportunos, y con            
mucho aprendizaje extendido y entrenamiento para dominar el nuevo estilo. Hoy           
cualquier persona que es parte de un área puede dar una noticia o una comunicación               
oficial y representativa, nada más debe asegurarse de que es información avalada y             
consensuada debidamente.  
 
#Obstáculo4 : `La engañosa tranquilidad del envío de un e-mail de área´. Un punto que               
nos generó algunas resistencias fue el apego a la práctica del envío de e-mails de áreas                
para comunicar (queremos seguir mandando mails), y a su vez las incertidumbres            
prácticas del cambio de naturaleza del canal ( ¿cómo comunico lo que antes desarrollaba              
por mail y ahora tengo que postear, hacerlo breve, atractivo, usando hashtags, abriendo             
conversación, y con mi propio nombre?). Cómo lo aprovechamos: siendo fieles a nuestra             
filosofía emprendedora (tener un rol activo, ir en búsqueda del conocimiento, de la             
información relevante, co-crearla en lugar de quedarse a esperar que nos llegue un             
combo informativo preestablecido) con mucha conversación empática, con prácticas         
piloto para visualizar la conversión relevante, con mucho testeo, pero lo que mejor             
funcionó como evidencia fue la presentación de métricas. La analítica que te muestra             
cuántas personas se interesaron por cada tema, qué dudas les surgen, qué conversan al              
respecto, qué palabras se buscan más, a qué hora prefieren ver qué, etc. Además              
apelamos a un rito que nos ayudó para no caer en la tentación de volver a usar el                  
e-mail: envíamos `el último de los e-mails´ desde un área/casilla, explicando que era un              
canal caduco, agradeciendo por el uso que le dimos y presentando las razones de la               
decisión. 
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#Obstáculo5 : `Una mala pasada de nuestra aliada la tecnología´. La tecnología y la              
conectividad hicieron posible este cambio de paradigma que atravesamos, no obstante           
a veces algún error en su funcionamiento se torna un obstáculo (¡que puede ser muy               
gordo!). Por ejemplo, el día del lanzamiento de Facebook@meli, con los empleados de             
toda la región invitados, con todo montado para celebrar el evento y faltando un par de                
horas para activar la red, resulta que no funcionaba el enviador de accesos. O sea,               
¡nadie podría entrar a usar la comunidad! porque no tendrían el enlace individual que              
los habilitaba como usuarios). Cómo lo aprovechamos: poniendo en acción un           
protocolo de emergencia tecnológica, confiando en nuestros profesionales, siendo         
transparentes y contando a todos que teníamos un problema para solucionar con            
inteligencia colectiva. Finalmente conseguimos resolverlo y todo el mundo pudo          
participar del evento off-line, activarlo, recrearlo on-line y disfrutarlo con el plus de             
vencer la dificultad y aprender.  
 

3. EVALUACIÓN 
 
Facebook@meli en cifras:) 
*mediciones a dos meses del lanzamiento masivo: 

 
149 champions fb@meli (empleados impulsores) 
3 ,5 mil usuarios activos (94 %) 
3,4  mil usuarios activos por mes 
2,9  mil usuarios activos por mes 
   2   mil usuarios activos por mes 
383 grupos activos 
278 grupos activos por mes 
183 grupos activos por semana 
106 grupos activos por día 
437 promedio diario de publicaciones  
295 promedio diario de comentarios 
2,5 mil reacciones diarias promedio 
14 usuarios promedio que siguen a cada usuario  
1,1 mil comentarios 
2,9 mil fue el pico de reacciones durante el día de lanzamiento 
79% de empleados subieron foto de perfil 
264 grupos  equipos de proyectos en marcha 
  57 grupos social y otros 
16 debates se encuentran abiertos 
29 anuncios vigentes 
240  de los grupos son abiertos (63%) 
 

Muchas gracias por  leer el caso :) 
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