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UNIDAD 1: Herramientas para Teletrabajo 

 

OBJETIVOS: 

Que los participantes logren: 

- Comprender las diferentes herramientas utilizadas en Teletrabajo. 
- Comprender la forma de comunicación de las herramientas vistas. 
- Comprender la utilización de herramientas en la nube. 

 

TEMARIO: 

Unidad 2: Herramientas para Teletrabajo 
● Herramientas de comunicación (Slack) 
● Herramientas de documentación (Drive, Gmail) 
● Herramientas de planificación (Bitrix24) 
● Herramientas de organización (Bitrix24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Herramientas de comunicación (Slack) 
 

1) Introducción:  

Comunicación interna  

Como lo hicieron en su momento la publicidad, el marketing y las relaciones públicas, 
la comunicación interna está ganando su lugar dentro de la empresa contemporánea 
como una nueva y efectiva herramienta de gestión que mejora la competitividad 
organizacional y el clima de trabajo. 

En este ámbito, las acciones de comunicación ya no tienen como mayor objetivo el 
reconocimiento y la recordación de las marcas de compañía por parte del público 
externo o la posición de la organización dentro de mercado, sino establecer 
comunicaciones efectivas con el público interno, que den sentido y claridad a la tarea 
que cada uno realiza y afiancen la identidad de la organización. 

La clave es que la comunicación interna contempla, en primera instancia, al público 
interno (líneas operativas, mandos medios, gerentes y directores) como primer público 
destinatario para luego extenderse fuera del entorno de la compañía. De esta manera, 
el desarrollo de la comunicación interna unifica significados, proporciona claridad y 
sentido al trabajo, genera pertenencia y prepara a cada empleado como “vocero” de la 
organización a la que pertenece. Con todo esto, puede afirmarse que contar con un 
buen plan de comunicación interna que se encuentre alineado con la estrategia global 
de la organización, puede incrementar el compromiso de los colaboradores y su 
productividad a través de un mejor clima laboral. 

Comunicación vs. Información  

La información es un conjunto organizado de datos procesados que se refieren a un 
tema o hecho determinado. Dicho conjunto organizado de datos debe cumplir ciertas 
características para constituirse como información. Estas características son: 

Significado (semántica). 

Importancia (relativa al destinatario). 

Vigencia (relativa al tiempo y al espacio).  

Validez (relativa al emisor).  

Además debe ser oportuna, completa, veraz, relevante y estar actualizada. El acto de 
informar es la actividad por la cual se transmite conocimiento. 

Esta transmisión de información representa únicamente el contenido de los mensajes, 
es decir, aquello que se quiere que otro sepa (destinatario). La comunicación es el 



 

proceso a través del cual se le otorga sentido a la realidad. Comprende desde la etapa 
en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser 
comprendidos y reinterpretados desde el punto de vista de la recepción. 

En el modelo de comunicación intervienen diferentes factores: emisor, receptor, 
mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes. El emisor emite un mensaje a 
través de una canal al receptor. En dicho proceso puede haber ruido (estímulo que se 
interponga en la transmisión del mensaje) y barreras que lo dificultan, para lo que será 
necesario utilizar puentes para facilitar la comunicación. Necesariamente para que el 
proceso comunicativo exista y no sea meramente un proceso informativo debe existir 
una reinterpretación del mensaje emitido por parte del receptor, fruto de sus vivencias 
y experiencias previas. 

En otras palabras, la comunicación implica un proceso de comprensión por parte del 
receptor, una respuesta que puede ser un cambio de actitud o un modo de pensar. 

En esta unidad veremos los medios más efectivos de comunicarnos de manera remota. 

 

2) Sistema de comunicación Interna (Slack): 

¿Qué es una intranet? 

Una intranet es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet 
para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de 
una organización. Suele ser interna, en vez de pública como internet, por lo que solo 
los miembros de esa organización tienen acceso a ella. 
Software relevante: 

Slack: 

Cómo buscar e iniciar conversaciones: 

Puede ser difícil mantenerse al día y llegar a las personas adecuadas cuando la bandeja 
de entrada de tu correo es un revoltijo de conversaciones e hilos de respuestas para 
todo. 

Buscar conversaciones y acceder a ellas 

En Slack, las conversaciones se producen en los canales y en los mensajes directos. Los 
canales son espacios donde puedes trabajar con tus compañeros de trabajo en temas 
específicos. Los mensajes directos son ideales para las conversaciones entre dos 
personas que no requieren de la opinión de todo el canal.  

  Canales: Las conversaciones en los canales son transparentes y accesibles para las 
personas de tu empresa. Si quieres estar al día con un equipo específico, puedes 
buscar y unirte a su canal y desplazarte hacia arriba para ver los mensajes anteriores. 



 

 Mensajes directos: Los mensajes directos son para conversaciones más breves fuera 
de los canales, como si quisieras pedirle a un compañero de equipo que reprograme 
una reunión individual. 

 

Iniciar una conversación 

Inicia una conversación con las personas adecuadas. Para ello, envía un mensaje en un 
canal o mensaje directo. Supongamos que tienes una pregunta sobre un proyecto. 
Envía un mensaje al canal de proyecto dedicado para obtener una respuesta de las 
personas adecuadas. Si tu pregunta es solo para un compañero de equipo específico, 
puedes enviarle un mensaje directo. 

 

Video recomendado “Conversaciones en Slack | Slack 101” 
https://www.youtube.com/watch?v=9IhaFnqRakE 

 

Cómo colaborar en canales de forma eficaz 

 En el trabajo, la comunicación se lleva a cabo por diferentes medios, como correos 
electrónicos, chats y llamadas. Esto puede generar silos que dificultan el trabajo eficaz 
y el intercambio de información. 

 

 

 

Trabajar en canales 

En Slack, la comunicación con tu equipo sobre temas específicos se lleva a cabo en 
canales. Cuando trabajes en canales, usa menciones para llamar la atención de las 
personas adecuadas, y reacciones emoji para simplificar la comunicación. 

 Menciona a un compañero de equipo: Si tienes una pregunta para un compañero 
específico, puedes mencionarlo en un canal para llamar su atención. Recibirá una 
notificación y el resto del equipo puede seguir el contexto. 

 Agregar una reacción: Usa reacciones emoji para simplificar la comunicación y 
confirmar mensajes con unos pocos clics. Para obtener más información, mira el video 
que se muestra a continuación. 
 Compartir archivos: Puedes agregar archivos a cualquier conversación para colaborar 
con tus compañeros de equipo más fácilmente. Supongamos que necesitas compartir 
un archivo con información de un proyecto. Al agregarlo al canal dedicado a ese 



 

proyecto, el archivo y los mensajes sobre él permanecen junto con el resto de la 
conversación. 

 Comunicar con claridad: Para que la comunicación en Slack sea clara, puedes 
formatear y editar tus mensajes. Supongamos que estás proporcionando comentarios 
sobre un documento. Para facilitar la búsqueda del equipo, agrega formato de lista a 
tu mensaje. ¿Cometiste un error en un mensaje que ya enviaste? Edita tu mensaje 
para corregir faltas ortográficas o elimínalo para volver a redactarlo. 

 

Cómo buscar la información que necesitas 

 Con la información clave distribuida en varios correos electrónicos y archivos, puede 
ser difícil realizar un seguimiento de todo lo que necesitas para hacer tu trabajo. 

 

Buscar información 

 Encontrar la información correcta es clave para trabajar de manera más inteligente, 
rápida y productiva. En Slack, puedes encontrar rápidamente mensajes, archivos, 
canales y personas, todo en una sola búsqueda. Si quieres encontrar un canal o un 
archivo específicos, puedes buscar el historial de conversaciones de tu equipo en Slack. 

 

Acceder a mensajes y archivos de uso frecuente 

 Puedes guardar mensajes y archivos que consultas con frecuencia para que sea fácil 
acceder a ellos. Supongamos que un compañero de equipo comparte un informe que 
deberá revisar con frecuencia como parte de un próximo proyecto. En lugar de buscar 
reiteradamente el archivo, puedes guardarlo y acceder a él rápidamente desde la 
sección  Elementos guardados en la barra lateral. 

 

Cómo mantener organizado el trabajo con canales 

 Cuando la comunicación se distribuye en correos electrónicos, chats y llamadas, 
puede ser un desafío para los compañeros de equipo obtener el contexto que 
necesitan para trabajar juntos. 

 

Subtitulo: Trabajar en un solo lugar 

Ya sea que estés iniciando un nuevo proyecto o que tu equipo necesite un lugar para la 
discusión continua sobre un tema, puedes crear canales para mantener organizadas las 
conversaciones relevantes. 



 

Crear un canal: Supongamos que estás iniciando un proyecto nuevo. Crea un canal 
para mantener la información relacionada en un lugar. 

Agregar un prefijo al canal: Agrega un prefijo al nombre del canal para que el canal sea 
fácil de buscar y su finalidad sea clara. 

 

Proporciona contexto para tu equipo 

Facilita el hecho de que todo el mundo esté al día al agregar información clave a los 
canales. 

 Fijar un mensaje con un pin: Puedes agregar detalles para el lanzamiento de un 
proyecto y fijar el mensaje para que cualquier persona que se una al canal pueda 
consultarlo fácilmente. 

 Agregar un tema al canal: Usa el tema del canal para informar a los compañeros de 
equipo sobre el estado del proyecto o una próxima fecha límite. 

 Reúne a tus compañeros de equipo: Reunir a las personas adecuadas en los canales le 
da al equipo una visión compartida del trabajo que se está realizando. Cuando estés 
listo para trabajar con tus compañeros de equipo en un proyecto, agréguelos al canal. 

Video recomendado “Cómo trasladar tu siguiente proyecto a un canal | Slack 101” 

https://www.youtube.com/watch?v=_5C31jqeJKE  

 

Herramientas de documentación (Google Drive, Gmail, slide) 
 

Sistemas para compartir documentos en la nube. 

Google Drive:  

 Acceda a sus archivos, almacénelos y compártelos desde un único lugar seguro. 

 Almacene cada uno de sus archivos. Acceda a ellos en cualquier momento y lugar, ya 
sea desde sus dispositivos móviles o de escritorio. Controle la forma en que se 
comparten sus archivos. Google Drive, considerado como una herramienta 
colaborativa online que permite generar documentos de textos, hojas de cálculo, 
presentaciones y encuestas, entre otros aspectos, así como trabajar en grupo desde 
cualquier lugar y en cualquier momento.  

 Estas características hacen que sea la más usada en los procesos de trabajos 
comerciales, administrativos y operativos. 

 Google Drive es considerada como una herramienta muy útil para trabajar de manera 
cooperativa, facilitar la tarea y generar motivación; además de favorecer el trabajo en 
grupo, mejorando así el proceso de trabajo en equipo, dado que permite colaborar 



 

desde cualquier lugar y momento con diversos tipos de documentos, tanto de manera 
sincrónica y asincrónica. 

 Google Drive utiliza la IA de Google para predecir y mostrar en tiempo real el 
contenido que a usted le resulta importante. Drive reconoce a los colaboradores, los 
eventos y el contenido importante por medio de funciones como Acceso rápido y 
mejoras de búsqueda basadas en AA a fin de conectar a cada usuario con los archivos 
que puedan requerir atención. 

 Usando unidades compartidas para almacenar el trabajo de su equipo en espacios 
compartidos seguros y fáciles de administrar. Los miembros comparten la propiedad 
de todos los archivos que se agregan a las unidades compartidas, por lo que todos se 
mantienen informados. 

 

Google slide: 

 Presentaciones de Google permite a los usuarios crear y editar presentaciones en 
línea mientras colaboran con otros usuarios en tiempo real. El usuario realiza un 
seguimiento de las ediciones con un historial de revisión que rastrea los cambios en la 
presentación. La posición de cada editor se resalta con un color / cursor específico del 
editor y el sistema regula lo que los usuarios pueden hacer a través de diversos grados 
de permisos. Las actualizaciones han introducido funciones que utilizan el aprendizaje 
automático, incluyendo la función "Explorar", que ofrece diseños e imágenes sugeridos 
para presentaciones, y la función "Elementos de acción", que permiten a los usuarios 
asignar tareas a otros usuarios. 

 Cree y edite presentaciones cuidadas en su navegador sin necesidad de software 
específico. Pueden trabajar varias personas al mismo tiempo, y todos tendrán siempre 
la versión más reciente. Trabaje en una misma presentación en línea con sus 
compañeros, con todo su equipo o con contactos externos, usted controla quién tiene 
permiso para editar, ver o agregar comentarios. 

 

Google Docs: 

 Con Google documentos va a poder crear y editar documentos de texto directamente 
en su navegador sin necesidad de software específico. Pueden trabajar varias personas 
al mismo tiempo en un archivo y todos los cambios se guardarán automáticamente. 
Trabaje en un mismo documento con sus compañeros de equipo o con personas 
ajenas a su empresa.  

 Visualiza instantáneamente los cambios que introducen los demás, comuníquese con 
ellos a través del chat integrado y haga preguntas a través de comentarios. Importe sus 
documentos para que se puedan editar al instante, incluso archivos de Microsoft® 
Word y PDF. Exporte su trabajo a los formatos .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt o .html. 



 

 

Googel Sheats:  

 En este espacio va a poder usar la herramienta hojas de cálculo colaborativas, 
inteligentes y seguras para organizaciones dinámicas 

 La herramienta Hojas de cálculo se diseñó en función de las necesidades que tienen 
las organizaciones ágiles. Las funciones de IA le permiten utilizar las estadísticas 
correctas para tomar decisiones empresariales significativas. Asimismo, una 
arquitectura basada en la nube le permite colaborar con cualquier persona, en 
cualquier lugar y momento. La compatibilidad con sistemas externos, como Microsoft 
Office, elimina la complicación que supone trabajar con varias fuentes de datos. 

 Además, dado que se desarrolló sobre la infraestructura de Google, Hojas de cálculo le 
da la libertad de crear y, al mismo tiempo, lo ayuda a proteger su información. 

 Hojas de cálculo ofrece nuevas formas de colaborar, de modo que no tendrá que 
preocuparse tanto por tener la versión correcta del archivo y podrá centrarse en hacer 
que sus mejores ideas cobren vida. La excelente compatibilidad con los archivos de 
Microsoft, incluidas muchas de las combinaciones de teclas que usted más utiliza, 
reduce la complicación que supone trabajar en varias plataformas. 

 

Gmail: 

 Gmail es un servicio de correo electrónico proporcionado por Google. La última 
versión de Gmail simplifica la tarea de mantenerse al corriente del trabajo más 
importante. Además de disfrutar de un correo electrónico seguro y sin anuncios, 
puede chatear, realizar llamadas de voz o videollamadas, y tener el control de los 
proyectos con tareas y archivos compartidos, todo directamente en Gmail.  

 Para aumentar la confianza de los clientes, puede otorgarles a todos los miembros de 
su empresa una dirección de correo electrónico profesional de su dominio. Conéctese 
con sus compañeros de trabajo por medio de Google Meet o Google Chat, envíe una 
invitación en Calendario, agregue una acción a su lista de tareas y realice muchas 
acciones más sin salir de Gmail. 

 

Herramientas de planificación (Bitrix24) 
 

 Bitrix24 le proporciona herramientas eficientes para la gestión de tareas. Configure 
tareas, agregue recordatorios, haga el seguimiento de tiempo, cree subtareas, 
especifique dependencias, controle la eficiencia de los empleados y mucho más. 

Tareas “planificando nuestro trabajo en un entorno digital”. 



 

 La sección de Tareas es una de las herramientas principales de planificación y gestión 
del trabajo en equipo. Muchas compañías utilizan las tareas de Bitrix24 para organizar 
su proceso laboral. 

 La facilidad que nos da este tipo de herramientas es que nos permite Cambiar entre 
diferentes tipos de vistas dentro de las tareas: Lista, Kanban, Planificador, Gantt, Fecha 
límite o Calendario. Dependiendo de la metodología que decidas usar para administrar 
tu trabajo esta herramienta te brindara recursos que se adapten a tu estilo. 

● Lista – vista simple de tareas. 
● Kanban – tablas de tareas personalizables para proyectos (grupos de trabajo). 
● Planificador – tablas de tareas individuales personalizables. 
● Gráfico de Gantt – gráfico de representación de proyectos (ilustra duración de 

tareas, fechas límite y dependencias). 
● Fecha límite - tablas de tareas distribuidas dependiendo de sus fechas límite. 
● Calendario - calendario de tareas y sus fechas límite. 

 

Roles en las tareas: 
Hay cuatro roles en las tareas: Persona responsable, Participante, Creado por, 
Observador. 

● Persona responsable – es la persona que va a trabajar sobre la tarea y será 
responsable de su implementación. 

● Creado por – es la persona que ha creado la tarea. Este mismo usuario también 
va a confirmar que la tarea ha sido completada. 

● Participantes – son usuarios que pueden ayudar a completar la tarea si es 
necesario. Pueden realizar las mismas acciones que el responsable. 

● Observadores – son usuarios que pueden observar el trabajo sobre la tarea, 
dejar comentarios, recibir notificaciones, pero no participan en la tarea. 

 

Uso del sistema de filtros: 

 Al abrir la sección de Tareas por primera vez, podrá ver filtros y contadores por 
encima de la lista de tareas que le ayudarán a navegar entre ellas. La lista de tareas 
muestra tanto las tareas de proyectos (haga clic sobre el icono +/- para mostrarlas / 
ocultarlas) como las individuales. El panel superior le ayudará a navegar entre las 
tareas dependiendo del rol que tiene. 

 La vista de lista «Mis tareas» es personalizable: haga clic sobre el icono de 
Configuraciones para editarla. Habilite la opción Aplica para todos los usuarios para 
guardar las configuraciones para los demás empleados. 

 

Filtros y búsqueda inteligente incluyen: 



 

 Filtros de acceso rápido a las tareas: tales como Terminado, Por vencer, Atrasado y 
etc. Puede aplicar cualquiera de los filtros predeterminados, o también crear los suyos 
y guardarlos en el panel lateral (para hacerlo configure las condiciones del filtro y haga 
clic sobre la opción Guardar filtro). 

 

Condiciones del filtro: haga clic sobre Agregar filtro debajo de la lista de filtros para 
habilitar / deshabilitar las condiciones del filtro (los campos). 

 

Configuraciones del filtro: haga clic sobre el icono de configuraciones para reordenar 
(arrastre y suelte) los filtros de acceso rápido, fijarlos, editarlos o eliminarlos. Habilite 
la opción Aplica para todos los usuarios para guardar las configuraciones para los 
demás empleados. Utilice el filtro y la palabra clave juntos para obtener mejores 
resultados de la búsqueda. 

 

 

Acciones grupales de tareas: 

 Haga clic sobre el icono de configuración al lado del nombre de la tarea para abrir el 
menú de opciones: vista, editar, crear subtarea, agregar / quitar de favoritos, finalizar, 
iniciar ejecución, posponer, copiar, eliminar. 

 Para aplicar los cambios al grupo de tareas seleccione las tareas necesarias (o utilice la 
opción Para todos) > abra el menú Seleccione la opción debajo de la lista de tareas > 
elija la acción > haga clic sobre Aplicar. Toma en consideración las condiciones de 
filtros aplicados. 



 

 

 

Exportación de tareas:  La lista de tareas se puede exportar a Excel o sincronizar con 
Outlook. Haga clic sobre el icono de Configuración en la esquina derecha encima de la 
lista y busque la opción Exportar lista.  

 

 

Configuración de las listas de tareas: 

 El menú de configuraciones de lista de tareas incluye las siguientes opciones: 

● Incluir subtareas – para que las subtareas aparezcan en la lista de tareas 
● Incluir grupos – para que las tareas de proyectos / grupos de trabajo aparezcan 

en la lista 



 

● Clasificar – seleccione las columnas para ordenar las tareas 
● Lista de importación – importe tareas subiendo el archivo en formato CSV 
● Exportar lista – exporte tareas a Excel 
● Sincronizar lista – sincronice tareas con Outlook 

 

 

Tareas Rápidas:  

Cuando necesita agregar un grupo de tareas nuevas, la opción de tareas rápidas es 
muy conveniente. En este caso la ficha de la tarea incluye solo un par de campos más 
importantes: 

● nombre de la tarea 
● fecha límite 
● persona responsable 
● proyecto 
● descripción 



 

 

 

 

Herramientas de organización (Bitrix24) 
 

Calendarios Bitrix24: 

 ¿Le gustaría coordinar los horarios de empleados y los recursos de forma fácil y 
transparente en todas sus plataformas? En Bitrix24, los calendarios personales y los 
calendarios de grupos de trabajo se pueden compartir fácilmente dentro del sistema, 
con dispositivos móviles y con Outlook. 

 Bitrix24 soporta un número ilimitado de calendarios de grupo. Puede crear un 
calendario para su grupo de trabajo, departamento, división o toda una empresa. 

 Todos los eventos programados en Bitrix24 CRM, como reuniones de clientes o 
llamadas telefónicas, se importan automáticamente a los calendarios de Bitrix24. 

 El programador de eventos le ayudará a planificar y administrar eventos públicos 
virtuales con un número ilimitado de asistentes. Invite a sus colegas y encuentre un 
horario que todos puedan acordar. 



 

 

 

Agregar eventos: 

 Para agregar un evento nuevo utilice el botón azul Agregar o haga clic en cualquier 
casilla de la tabla del calendario. 

 

Rellene el formulario del evento ingresando su nombre y hora programada, 
especificando la necesidad de repetición y recordatorio, agregando elementos de CRM 
e invitando a sus colegas a tomar parte en este evento. 



 

 

 

Agregar nuevo calendario: 

 Cuando tiene planificados muchos eventos, puede resultar difícil llevar la gestión de 
los mismos en un solo calendario. En este caso podría crear varios calendarios para 
diferenciar los eventos, lo que facilita el proceso de planificación de su tiempo. 

 Pulse el botón Calendarios > haga clic en Agregar > configure su calendario 
especificando el nombre y el color. Asigne los permisos de acceso a sus colegas si es 
necesario. 

 

 

Configuración del calendario: 

 En las configuraciones del calendario puede determinar qué eventos se deben mostrar 
en el calendario, especificar la zona horaria, los calendarios de invitación y CRM, si se 
mostrarán tareas y eventos rechazados, y etc. 



 

 Para abrir las configuraciones haga clic en el engranaje en la sección de Calendario. 

 

 

Especifique su zona horaria para que la hora del evento se refleje correctamente. 
Preste una atención especial a esta configuración si tiene socios internacionales o 
empleados por todo el mundo. 

● Calendario de invitación: cuando acepta la invitación de su colega a participar 
en un evento, éste se agregará al calendario especificado en este campo. 

● Calendario del CRM: en este calendario se agregaran las reuniones y llamadas 
planificadas. 

● Mostrar los eventos rechazados: con esta opción habilitada los eventos 
rechazados no desaparecerán sino se guardarán en el calendario. Entonces si 
cambia de opinión y decide asistir a la reunión, puede abrir el evento y aceptar 
la invitación. 

● Mostrar tareas y Mostrar tareas completadas: deshabilite estas opciones si no 
quiere trabajar con las tareas desde el calendario. 

● No enviar la invitación si el tiempo ya está asignado: con esta opción habilitada 
sus colegas no podrán invitarle a un evento si ya tiene otro planificado para el 
mismo tiempo. 

● Mostrar número de semana: cada semana del año tiene su número ordinal. 
Esta configuración es importante para las estructuras estatales y educativas. 
Además, se utiliza para planificación a largo plazo en muchas esferas de 
negocios. 

● Enviar las invitaciones por correo electrónico: elija la dirección de email para 
enviar invitaciones a eventos por correo electrónico. 

● Período de sincronización de eventos: especifique el período de sincronización. 
● Especifique el tiempo de trabajo, fines de semana, festivos y días laborales. 
● Configure Permisos de acceso a la sección de Calendarios. 

 



 

Calendario de la Compañía: 

El calendario de la compañía es un calendario compartido entre todos los empleados 
de la empresa. Puede encontrarlo en la sección de Calendario > Calendario de la 
compañía. 

De forma predeterminada, todos los usuarios de Bitrix24 pueden agregar y editar 
eventos en el calendario de la compañía. El administrador de la cuenta siempre puede 
configurar los permisos de acceso a este calendario. 

 

 


