
Software para el asistente virtual

Bienvenidos, estamos en la unidad seis del curso de Asistente Virtual.
En la unidad de hoy vamos a compartir softwares que son necesarios y que nos van a ayudar
a desarrollarnos en la tarea de asistentes virtuales.
Es muy importante, como venimos compartiendo durante todo el curso, que estemos
predispuestos al aprendizaje de las herramientas virtuales. En esta unidad, como les decía al
inicio, vamos a conocer varios Tic’s, que son tecnologías de informática y comunicación, que
nos ayudan a desarrollarnos como asistentes virtuales.
Vamos a conocer las herramientas para que ustedes las puedan implementar y de esta
manera puedan empezar a desarrollarse, técnicamente, como asistentes virtuales.
Como les decía anteriormente, los Tic’s son tecnologías de información y comunicación, ¿si?,
que funcionan como andamiaje para poder desarrollarnos como asistentes virtuales. ¿Esto
qué significa? Que van a ser el medio para que nosotros podamos implementar tareas en la
virtualidad. Algunas de ellas que vamos a conocer, por ejemplo, el Canva, que es una
herramienta que nos brinda un espacio de diseño, ¿si?, para desarrollar diferentes
presentaciones, flyers, comunicaciones. Después tenemos el Slack, ¿si?, que es una
herramienta, que es una aplicación que funciona de forma colaborativa, reuniendo varias
personas, donde se puede compartir información, ¿si?; se puede conectar con personas
tanto, digamos, de la misma ciudad, como diferentes ciudades o diferentes países; que
también tiene un chat, ¿si?, donde se puede intercambiar información, se pueden subir
documentos, funciona muy parecido como el Google, ¿si?, que estamos viendo, que es la
herramienta que sigue, que, donde ya conocimos, que se pueden crear, compartir y gestionar
documentos, ¿si?.
Volviendo al Canva, ¿si?, el Canva es un software en un sitio y un sitio web, o sea, que
funciona como una herramienta de diseño, ¿si?. Podemos confeccionar imágenes, nos
proporcionan imágenes que hay algunas que son gratuitas y otras no, y lo que es muy
importante también, es que a este tipo de programa se puede acceder de forma gratuita, ¿si?.
Hay versiones que son pagas y otras que no, y con las versiones que no son pagas se
pueden realmente realizar, ¿si?, diseños de una calidad realmente muy buena.
En el sitio, en este sitio, el Canva, nos ofrece un catálogo de plantillas que uno puede
personalizar, ¿si?. No significa que esa plantilla tiene que quedar tal cual como nosotros la
vemos, o la podemos usar de base, cambiar los formatos insertar objetos, insertar elementos,
¿si?. Y hay preestablecidos, que podemos usar así tal cual y solo cambiar las frases o
nosotros, como decíamos antes, las podemos crear.
Es muy importante que nosotros podamos implementar este tipo de herramientas desde la
virtualidad, porque además todo se puede compartir a través de un enlace.
Tanto en el Canva, como en el Slack, ¿si?, como en el Google, como hemos visto en
unidades anteriores, nosotros podemos compartir a través de un enlace, para que la otra
persona lo pueda ver.
Bueno, espero que le haya sido de utilidad. Vamos a continuar en el próximo vídeo, con la
segunda parte de la unidad seis.

https://studio.youtube.com/video/fagziEp84rg/translations

