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Quiénes somos
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María Eugenia Bayo, directora de educación y coaching
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Formación y divulgación de los conocimientos y competencias digitales 
que necesitan las personas para adaptarse y sacar partido a los distintos 
entornos tecnológicos y sociales. 

mailto:hola@eduskopia.com
http://www.eduskopia.com/


Hoy queremos aportar...

1. Conocimiento e inspiración para ser más productivos 
y aprender a trabajar de forma colaborativa.
2. Interés por pensar de forma diferente.
3. El disfrute por el aprendizaje permanente. 



  ¡Es que esto de la tecnología no 
se me da muy bien!



¡Estamos en la edad digital!

La última generación analógica de la 
Historia



¿Qué es la transformación digital?

El proceso estratégico por el cual se 
crean y adaptan los contenidos, 
continentes (entornos), contextos y 
comportamientos a las necesidades 
que demanda la actualidad personal 
y profesional.

https://eduskopia.com/transformacion-digital-quieras-o-no-quieras/



“Cada vez tenemos que correr más rápido 
para estar en el mismo lugar” proverbio chino



“Los analfabetos del siglo XXI no son aquellos 
que no saben leer ni escribir, sino aquellos que 

no saben aprender, desaprender y 
reaprender”. 

Alvin Toffler – escritor 



8 competencias vitales

La gestión del conocimiento es una de las 8 
competencias vitales para sobrevivir en el s. XXI.

https://eduskopia.com/8-competencias-vitales-para-sobrevivir-en-el-siglo-xxi/



Cambiemos 

“tengo que… ”         por  “voy a…”

No es suficiente con comprender la evolución, debemos 
entender que… en lo que tratamos de adaptarnos al 
presente, ya está llegando algo revolucionario del futuro. 

La edad digital en la que vivimos es así, te somete, te 
obliga a moverte, a cambiar, a estar alerta… 

En gran medida, todo es cuestión de actitud.



La gestión del conocimiento: el oro 
invisible en las organizaciones del s. XXI 



Estructura del conocimiento

Datos

Información

Conocimiento

Inteligencia

Ideas

Comunicación

Calidad



 Las TIC, las TAC y las TEP

TIC: adquisición, transmisión e intercambio de 
información. Ej: Twitter. 

TAC: compartir, comentar y debatir los contenidos de una 
materia. Ejemplo: el QuijoTweet en Twitter.

TEP: herramienta para generar un movimiento social. 
Ejemplo: Twitter y #ÁnimoSergio.

https://twitter.com/search?q=%23%C3%81nimoSergio&src=typd


Los grandes problemas vienen originados por

 una mala gestión de la información, de la 
comunicación y de las personas.

Hoy hablamos de 
comunicación interna



    5 herramientas importantes para 

mejorar la productividad en tu trabajo

https://eduskopia.com/5-herramientas-importantes-para-mejorar-la-productivida
d-en-tu-trabajo/

1. Una herramienta para informarte

2. Una herramienta para comunicarte internamente

3. Una herramienta para relacionarte 

(aprender/comunicarte/vender)

4. Una herramienta para almacenar la información

5. Una herramienta para organizar el trabajo

https://eduskopia.com/5-herramientas-importantes-para-mejorar-la-productividad-en-tu-trabajo/
https://eduskopia.com/5-herramientas-importantes-para-mejorar-la-productividad-en-tu-trabajo/


 Herramientas de productividad y de 
trabajo colaborativo    

▪ Acceso en tiempo real
▪ Acceso multidispositivo
▪ Trabajo colaborativo
▪ Acceso en un único entorno
▪ Uso sencillo e intuitivo
▪ Mayor productividad
▪ Evitar envío innecesario y saturación de e-mails

¿Para qué?



                El ecosistema de herramientas GSuite



El ecosistema de 
herramientas GSuite

Antes Google Apps o
 Google Apps for Work...



   Google Drive

•Sistema de almacenamiento en la nube 
•Incluye programas compatibles con el paquete Office.
•15GB gratis de almacenamiento
•Guardado automático
•Permisos de edición

Cuenta con aplicaciones ofimáticas para el trabajo 
colaborativo. Es muy útil para compartir archivos con otra 

persona o grupo.



Google

Documentos Formularios Presentaciones Hojas de cálculo

https://www.google.com/docs/about/?utm_source=gaboutpage&utm_medium=docslink&utm_campaign=gabout


WhatsApp Web

https://web.whatsapp.com/

https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/es


https://doodle.com/create

Para hacer quedadas, ponerse de acuerdo en día y hora 
para una fiesta, una reunión, etc. (horarios)

Doodle

https://doodle.com/create


Telegram

Mensajería pura e instantánea. Simple, rápida, 
segura y sincronizada a través de todos tus 
dispositivos. Más de 200 millones de usuarios



Slack

Slack combina la comunicación y colaboración 
en equipo en un mismo lugar, haciendo que 
aumente la productividad en el trabajo.



Trello



Dropbox

El servicio permite a los usuarios almacenar y 
sincronizar archivos en línea y entre ordenadores 
y compartir archivos y carpetas con otros 
usuarios y con tabletas y móviles.



Microsoft Office 365

Paquete de herramientas de ofimática, trabajo 
colaborativo, comunicación interna, almacenamiento 
de información en la nube, etc. 



Conclusiones

 
•No te agobies. Determina la utilidad y la función de 
cada herramienta y comienza a usarla.

•Aprende a trabajar en la nube.

•Valora trabajar de forma colaborativa, en el presente 
o para el futuro.



¡Muchísimas
 gracias!

Recuerda que la tecnología está para 
facilitarnos la vida.


