
Primero que nada vamos a 
dejar claro un concepto: 
un/a profesional no puede 
abstraerse de la tecnolo-

gía, debe tener un buen manejo 
de ésta independientemente de 
su carrera y aún más allá. Debe 
tener la apertura de poder incor-
porarse a cualquier herramienta 
que sea en un momento determi-
nado; eso es parte fundamental 
del nuevo enfoque del profesional.

Hace algunos años, el poder 
utilizar herramientas de cómpu-
to era una gran ventaja para el 
profesional en cuanto a su colo-
cación laboral, no obstante, ya 
dejó de ser un plus (valor extra) 
para convertirse en lo “básico”; 
por ejemplo Word, Excel, Power 
Point, Internet.  En la actualidad, 
existen una gran cantidad de he-
rramientas que hacen más fácil el 
trabajo en torno a comunicación, 
información y manejo de ésta, 
desarrollo de trabajo en equipo, 
entre otras;  ejemplo de esto son 
las herramientas de Google, Word-
press, Prezi, etc.

En este momento, lo que es 
una ventaja competitiva es el te-
ner la habilidad, capacidad e inte-
rés para ajustarse a los cambios 
tecnológicos y ponerlos a trabajar 
a nuestro favor.  Y por supues-
to, evitar que trabajen en contra 
nuestra, como individuos con un 

Redes Sociales
Si bien es cierto las redes 

sociales se han popularizado rá-
pidamente, y nos seducen a dar 
información sobre qué hacemos, 
qué pensamos y cómo vemos el 
mundo o qué es importante para 
nosotros.  Debemos tener pre-
sente que igual que estamos co-
municados con nuestros amigos 
y familiares, nuestros actuales o 
futuros empleadores verán o en-
contrarán dicha información.  Aquí 
viene la pregunta, ¿todo lo que 
ponemos nos conviene dar a co-
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Por eso, cuidado que la red social 
no se vuelva en nuestra contra.

En otro sentido, la red social 
tiene una gran capacidad para 
apoyar “el trabajo”, por ejemplo, 
permite comunicación y retroali-
mentación con posibles o actua-
les clientes, permite hacer con-
tactos y ver oportunidades - ame-
nazas al negocio o sector donde 
laboremos.  

Por esta razón es que debe-
mos conocer el sistema y deter-
minar las formas en que podemos 
sacarle partido.

Trabajo colaborativo
Uno de los principios más im-

portantes del entorno laboral es 
la capacidad del profesional para 
realizar un trabajo de equipo, la 
construcción de un proyecto y su 
transformación en un logro, a esto 
debemos agregar la posibilidad 
de comunicarnos con ese equipo 
aún sin estar todos en el mismo 

-
marse el trabajo colaborativo, 
ante lo cual existen una gran can-
tidad de herramientas por utilizar, 
ejemplo de ello puede ser Doc´s 
de Google.  

Este recurso permite que dos 
o más personas puedan cons-
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truir un determinado documento, 

simultánea sin estar todos jun-
tos, la forma es “en una nube”, es 
como una pizarra donde se van 
realizando las correcciones o se 
va produciendo el documento de 
interés, y todos los participantes 
pueden ver lo que sucede y quién 
lo está realizando. 

Ahora bien, por qué sería 
esto importante, en ese sentido 
hay varias razones: la principal 
es que se acortan las distancias, 
se evita el desgaste y pérdida de 
tiempo en transportarse, conser-
vando la riqueza del trabajo de 
equipo, esto puede también ser 
unido a las opciones de videocon-
ferencias, por ejemplo con la he-
rramienta Skype.

De hecho, existen más opcio-
nes y se inventarán muchísimas 
más, lo importante es trabajar 
nuestra habilidad de probar, de-
sarrollar nuestra curiosidad y en-
trenarnos con una mente abierta 
en las diferentes posibilidades; 
no hay que tenerle miedo ni a la 
tecnología ni a la transmisión ni 
al compartir información. Recuer-
den, la información es poder, si se 
utiliza, se sistematiza y se com-
parte.

Soporte para investigación
Otro de los aspectos de im-

portancia para los/as profesiona-

les de hoy y del futuro es su ca-
pacidad de generar conocimiento, 
volvemos a lo mismo sobre el 
poder de la información, se re-
quiere conocer la realidad en que 
trabajamos para poder crear los 
proyectos, establecer las metas o 
generar los programas que sean 
pertinentes y efectivos.

Por otro lado, siempre y cada 
vez más, se requiere hacer un 

desarrollo de investigaciones o la 
producción de software especiali-
zado es bastante costoso.  Y es 
un gasto que puede disminuirse 
o ahorrarse si utilizamos los sis-
temas que existen como software 
colectivo: “la nube”.  Ejemplo de 
ellos son los formularios de Sur-
veyMonkey o de Google Doc´s, 
éstos permiten la construcción de 
formularios con diferentes tipos 
de preguntas, la recolección de 
los datos y su procesamiento para 
ser usado como insumo.

Desarrollo de bases de datos

Muy similar al criterio anterior, 
esos programas también permiten 
la generación de bases de datos, 
el formulario así como los resul-
tados se recogen en un espacio 
en la web, la llamada nube, y en 
el momento en que nos interese 
podemos descargar los datos en 
una hoja de Excel.

Todo el proceso se da por 

medio de un link, éste se coloca 
en un sitio web, se envía por co-
rreo y las personas incluyen sus 
datos en el formulario y todos se 
guardan en un archivo.

Hay que recordar que hoy es-
tán opciones como las menciona-
das, el saber usarlas es importan-
te, no obstante, más útil que do-
minarlas es tener la mente abierta 
para usar las que existan en el 
momento requerido y también re-
cordar el usarlas.  No se vale decir 
que no hay recursos porque hay 
herramientas colectivas a las cua-
les podemos sacar el provecho.

Presentaciones interactivas

Una idea necesita ser trans-
mitida y conseguir adeptos para 
lograr transformarse en un hecho, 
una realidad, y en ese proceso 
es útil el tener herramientas di-
námicas para presentarla; tanto 
el fondo como la forma juegan un 
papel importante en la persuasión 
de otros de ser parte. Existen una 
serie de programas de presenta-
ción como el tipo Power Point, no 
obstante, también hay ahora otras 
opciones como Prezi, y posterior-
mente existirán otros más.

Este programa permite rea-
lizar presentaciones con gran 
contenido de documentos, imáge-
nes, videos, etc. acomodados en 
forma llamativa, interactiva y que 
no sólo llama la atención sino que 
permite jerarquizar ideas e ir pro-

fundizando en el tema de interés.

Blog´s
En el mismo tema de inter-

cambiar información, datos por 
retroalimentación se encuentran 
los blog´s, sitios web gratuitos y 
también a bajos precios con mu-
chas opciones para transmitir in-
formación de interés y recibir co-
mentarios. Tanto en el sentido de 
clientes, público en general, fun-
cionarios de una misma empresa, 
empresas que forman parte de 
una misma cadena de servicio o 
producción, entre otros.

¿Qué es importante recor-
dar de este compendio de he-
rramientas gratuitas colectivas 
o si se quiere más especializa-
das, que tienen un precio muy 
cómodo?

Lo fundamental es que siem-
pre tengamos la mente abierta y 
curiosa a buscar, conocer, probar 
y sacar partido a esas herramien-
tas colectivas que permiten el de-
sarrollo de acciones como profe-
sionales, independientemente del 
campo y de la organización donde 
se labore

…Sin importar 
cómo se llamen en 
el momento que las 

ocupemos…
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