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Conocer como maximizar el potencial en el ámbito de la comunicación en los
equipos de trabajo.

Objetivo



• Comunicación efectiva
• Comunicación en la oficina
• Liderazgo en la era digital
• Construcción de equipo basado en la comunicación
• Herramientas y tips para la comunicación

Generalidades de los Temas



• Quién soy
• Empresa donde laboro.

Presentémonos



Participativa y constructivista (plan de acción)

Metodología y Acuerdos 



Comencemos



Es la época de la historia representada por una serie de 
acontecimientos en materia del avance  tecnológico orientado a la 
informática y las herramientas digitales.

ERA DIGITAL



ERA DIGITAL

Revolución digital Transformación



• Internet (conectividad entre empresas y personas)
• Nuevas tecnologías (la nube, big data – análisis de datos, estrategias de 

marketing,etc)
• Tecnologia inalámbrica (Wifi)
• Tecnología en video (streaming)

Factores Claves en la era digital



• Aumenta la competitividad, eficiencia y productividad –
procesos/procedimientos mas simples.

• Información en tiempo real

• Desarrollo de competencias (perfil de colaboradores)

• Qué otro impacto crees que se da?

Impacto de las nuevas tecnologías en las empresas



• Costos de Inversión

• Ambientes híbrido (presencialidad – virtualidad)

• Comunicación efectiva entre los equipos

• Liderazgo

• Cercanía de las relaciones

• Metodologías de agilismo

Retos con las nuevas tecnologías en las empresas



Y necesitamos de metodologías ágiles,
para mejorar procesos, optimizar
procesos, responder rápidamente al
mercado y estas a su vez se apalancan
en TECNOLOGIA, EQUIPOS DE ALTO
DESEMPEÑO Y LIDERAZGO EMERGENTE.

Estamos en un entorno donde la constante es el cambio



Empresas lideres en desarrollos tecnologicos

Inició su servicio en la
nube Amazon Web Services
(AWS) para reducir el costo de
la infraestructura requerida
para realizar sus operaciones.
Creó un ecosistema completo
de productos y servicios para
los miembros de su servicio
Prime

Pasó de ser un negocio
enfocado en el desarrollo
de software a uno dirigido a la
creación de experiencias
digitales, marketing,
plataformas de comercio y
análisis de datos, al tiempo que
cambió su tradicional modelo
de negocio de software a
suscripciones en la nube.

Pasó de ser un distribuidor
de DVD por correo, a

convertirse en un
proveedor líder de

contenido por streaming y
luego en un proveedor
de contenido propio.



Empresas lideres en desarrollos tecnologicos

Asistente virtual creado por 
Amazon manejado por la voz, 
con el cual puedes controlar 
luces, sonido, colocar música, 
te da noticias, cuenta chistes, 
te da la hora, abre tu puerta 
electrónica, reconoce tu voz, 
comunica mensajes que 
desees enviar, te da 
estadísticas, te dice mejores 
lugares para hacer algo.

Plataformas que ofrecen 
servicios de videoconferencia 
que se pueden usar para 
reuniones virtuales con otras 
personas, ya sea por video, 
solo audio o ambos.

SAP SE es una empresa 
que desarrollo un software 
de gestión empresarial, 
con diferentes módulos 
como Nómina y 
Facturación Electrónica 
Compras, Ventas y 
Manufactura



Qué otras empresas lideres en desarrollos tecnológicos 
conoces y que nos ayuden a nivel empresarial?



Retos con las nuevas tecnologías 
en las empresas



El 70% de los problemas empresariales se da por una mala
comunicación

Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

Comunicación efectiva entre los equipos



Necesitamos fortalecer en nuestros equipos una comunicación
efectiva (Resultados), empática y motivadora)

Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

Comunicación efectiva entre los equipos



Uno de los factores claves del éxito de
cualquier empresa y del cual depende en
gran medida la eficacia de sus colaboradores
es la comunicación. En esta era digital, la
comunicación empresarial eficaz va más allá
de enviar mails y atender llamadas.

Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

Comunicación efectiva entre los equipos



Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

Comunicación efectiva entre los equipos
Qué hacer?

• Alinear a los colaboradores con la estrategia.
• Generar espacios de Trabajo colaborativo
• Generar estrategia en la comunicación (email, 

documentos estandarizados y centralizados, 
espacios).

• Integrar a las personas nuevas
• Aislamiento y riesgo psicosocial



Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

Comunicación efectiva entre los equipos
Qué hacer?

Qué ideas crees que puedes 
implementar para mejorar la 
comunicación de tu equipo?



Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

EL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
DEPENDE DE UN BUEN LIDERAZGO

LIDERAZGO EMERGENTE



Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

LIDERAZGO EMERGENTE

Es el líder que tiene la capacidad de ser flexible ante el 
cambio, de anticiparse, de visualizar, de pensar en forma 
estratégica de acuerdo a los cambios permanentes que se 
están dando.
Una de las características: 
Utiliza la tecnología para apalancar a sus equipos y sus 
resultados.



Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

RETOS DEL LIDERAZGO EMERGENTE

• Balance entre el SER y el HACER
• Alinear la estrategia en la era digital
• Flexibilidad ante el cambio
• Sinergia y Motivación del equipo
• Conectividad y efectividad
• Innovación constante

Qué otro Reto crees que debe asumir?



Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

Liderazgo emergente
Qué hacer?

• Fortalecer habilidades comunicaciones (orales y escritas)
• Crea una cultura basada en la comunicación (seguimiento y 

retroalimentación – gestión del desempeño)
• Elige las mejores herramientas para implementar y capacita a 

tu gente
• Capacita a tu gente en competencias blandas (empatía –

comunicación asertiva – orientación al logro – trabajo en 
equipo – sentido de pertenencia)

• Motiva a tu equipo (Reconocimientos, salario emocional)



Retos con las nuevas tecnologías en las empresas

Qué ideas crees que ayudan a 
un líder a balancear el reto de 
la implementación 
tecnológica, los resultados de 
la empresa y la motivación 
del equipo?

Liderazgo emergente
Qué hacer?



Herramientas digitales efectivas para las empresas:

Google Drive: Almacenamiento ilimitado de archivos, carpetas, copias de seguridad. Puedes 
sincronizar todos tus archivos en tu ordenador, teléfono y tablet para acceder a tu trabajo siempre 
que lo necesites.

Dropbox: Servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube con el que podrás 
almacenar y sincronizar archivos y carpetas entre distintos ordenadores. Tienes una versión 
gratuita y otra de pago.

Google Analitics:Indispensable para conocer a los usuarios de tu web: visitas, visitantes únicos, 
páginas más visitadas, % de rebote… La información que te proporciona Google Analytics de 
forma gratuita es fundamental si quieres mejorar tus estrategias.



Herramientas digitales efectivas para las empresas:

Rjmetrics: Con esta herramienta podrás olvidarte del Excel ya que te permite extraer datos de 
Google Analytics, de tu Ecommerce, de tu contabilidad, de tus redes sociales y crear un cuadro de 
mando integrado. Ahorra mucho tiempo.

Zoom-Teams – Meet: Plataformas que ofrecen servicios de videoconferencia que se pueden usar 
para reuniones virtuales con otras personas, ya sea por video, solo audio o ambos, te permite 
compartir archivos.

Facturatech –Alegra: Software contable de facturación en la nube.

Trello: Software para administrar proyectos, hacer seguimientos, organiza tareas, permite 
comunicarse en forma individual en grupo.



Herramientas digitales efectivas para las empresas:

Google forms: Software de administración de encuestas

Canva: Software de herramientas de diseño gráfico simplificado

SAP-Odoo -Oracle: Software de gestión empresarial, con diferentes módulos como Nómina y 
Facturación Electrónica Compras, Ventas y Manufactura

Qué otras herramientas conoces tu y que nos puedas compartir?



Recomendación para el uso de Herramientas digitales efectivas para las 
empresas:

Planifica y Estandariza



20 tendencias para la próxima década que transformarán Por Peter Diamandis
Cofundador de Singularity University,

nuestra vida y nuestros negocios

1. Aumento continuado de la abundancia global.

2. La conectividad gigabit global, que conectará todo y a todos, en todas partes, a un coste ultra bajo.

3. El aumento de la esperanza de vida humana en más de 10 años.

4. Una era de abundancia de capital se traducirá en un mayor acceso al mismo.

5. La Realidad Aumentada y la Web espacial lograrán una implementación global.

6. Todo será inteligente e integrado con inteligencia.

7. La inteligencia artificial logrará inteligencia a nivel humano.



20 tendencias para la próxima década que transformarán Por Peter Diamandis
Cofundador de Singularity University,

nuestra vida y nuestros negocios

8. La colaboración IA (Inteligencia artificaial)-Humano se disparará en todas las profesiones.

9. La mayoría de las personas tendrán un software similar a JARVIS (IA) para mejorar su calidad de
vida.

10. Energía renovable barata y globalmente abundante.

11. La industria de seguros se transforma de "recuperación después del riesgo" a "prevención del riesgo".

12. Los vehículos autónomos y los coches voladores redefinirán nuestros viajes, que pronto serán

mucho más rápidos y baratos.

13. La producción bajo demanda y entrega por pedido darán lugar a una "economía instantánea de las cosas”



20 tendencias para la próxima década que transformarán Por Peter Diamandis
Cofundador de Singularity University,

nuestra vida y nuestros negocios
14. Capacidad para sentir y saber cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar.

15. Disrupción de la publicidad.

16. La agricultura celular proporcionará proteínas de alta calidad, más baratas y saludables.

17. Las interfaces cerebro-computadora (BCI) de gran ancho de banda se pondrán en línea para su uso

público.

18. La realidad virtual de alta resolución transformará las compras minoristas y de propiedades inmuebles.

19. Mayor enfoque en la sostenibilidad y el medio ambiente.

20. Las terapias genéticas minimizarán las enfermedades.



3 aprendizajes y 3 acciones que te llevas para tu empresa

Ejercicio



Compartamos

Ejercicio



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!
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