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La tecnología ha cambiado la manera en que nos relacionamos y nos obliga a repensar la 
manera en que trabajamos



Competencias 
digitales 

¿Cómo desempeñarnos en los 
nuevos contextos?



Capacidad para razonar la manera en que nos 
desempeñamos, tanto profesional como personalmente 
en los nuevos contextos mixtos: reales-digitales.

1. Pensamiento digital: 
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Capacidad para indagar, conseguir, evaluar y valorar, ordenar 
y estructurar, y compartir información en contextos mixtos: 
reales-digitales.

2. Administración de la información
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Capacidad para comunicarnos, relacionarnos y 
transmitir ideas de manera efectiva y eficiente en 
los nuevos contextos mixtos: reales-digitales

3. Gestión del contacto
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Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en 
contextos mixtos: reales-digitales.

4. Desarrollo de tareas en red
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Capacidad para gestionar el auto aprendizaje, 
comprender y aprender a utilizar recursos digitales 
de acceso al conocimiento de manera sistémica y 
permanente.

5. Formación continua
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Capacidad para entender los nuevos desafíos con 
una visión que incorpore el pensamiento digital a 
las estrategias de la empresa.

6. Visión digital
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Capacidad para  realizar la gestión la la PYME, 
satisfaciendo las necesidades de los nuevos 
clientes en contextos mixtos: reales-digitales.

7. Orientación al cliente
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Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en 
contextos mixtos: reales-digitales.

Desarrollo de tareas en red
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La ofimática en la 
empresa

Almacenando 
información y 

trabajando en la Nube
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Imagen obtenida de: <a href="https://es.vecteezy.com/vectores-gratis/ofimatica">Ofimatica Vectores por Vecteezy</a>

La ofimática en la empresa Debe tener …

Correo 
electrónico

Agenda

Procesador de 
texto

Planilla de 
cálculo

Presentaciones

Almacenamiento
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Veamos que tenemos disponible

Correo electrónico: Outlook
Agenda: Outlook
Procesador de texto: Word
Planilla de cálculo: Excel
Presentaciones: PowerPoint
Almacenamiento: OneDrive 
Comunicaciones: Skype 
(gratis)
Pago por licencias de uso

Se integra con otras herramientas

https://www.office.com/

https://www.office.com/
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Veamos que tenemos disponible

No se integran con 
otras herramientas

Correo electrónico: no viene incluido
Agenda: No viene incluido
Procesador de texto: Pages
Planilla de cálculo: Numbers
Presentaciones: Keynote
Almacenamiento: Icloud
Comunicaciones: FaceTime

Paquete incluido en dispositivos de Apple sin costo adicional
Correo, agenda, FaceTime Icloud disponibles en Apple Store



14

Veamos que tenemos disponible

Se integra muy bien para 
trabajo colaborativo 

Correo electrónico: Gmail
Agenda: Calendar
Procesador de texto: Documentos
Planilla de cálculo: Hoja de cálculo
Presentaciones: Presentaciones
Almacenamiento: Drive
Comunicaciones: Hangouts

Sin costo para el usuario …. 
Pero tener en cuenta que el 
costo no es sólo $
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https://gsuite.google.com/intl/es-419/pricing.html

https://gsuite.google.com/intl/es-419/pricing.html
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Veamos que tenemos disponible en 
aplicaciones de escritorio

OpenOffice es una suite ofimática libre 
(código abierto y distribución gratuita) 
que incluye:
procesador de textos, 
hoja de cálculo, 
presentaciones, 
herramientas para el dibujo vectorial 
Base de datos.
Está disponible para varias 
plataformas, tales como Microsoft 
Windows, Linux y Apple. 
Sin costo para el usuario …. 

https://www.openoffice.org/es/

LibreOffice es una completa suite de 
productividad de calidad profesional 
que se puede descargar e instalar de 
forma gratuita. Hay una gran base de 
usuarios de LibreOffice satisfechos en 
todo el mundo y está disponible en 
más de 30 idiomas.
Puede descargar, instalar y distribuir 
LibreOffice libremente, sin temor a 
infringir derechos de autor.

Sin costo para el usuario …. 

https://es.libreoffice.org/

https://www.openoffice.org/es/
https://www.openoffice.org/es/
https://es.libreoffice.org/
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Las herramientas ofimáticas hoy en 
día son imprescindibles en la 

actividad de les empresas. 

En conclusión

Se pueden utilizar versiones 
pagas o gratuitas, en la nube o 

de escritorio de muy buena 
calidad.

Permiten trabajar 
colaborativamente sin necesidad 

de estar en un mismo espacio 
físico.

Es recomendable elegir una y 
mantenerse con esa 

herramienta sin cambiar todo el 
tiempo. En general son 

compatibles unas con otras.



Capacidad para trabajar, colaborar y cooperar en 
contextos mixtos: reales-digitales.

Desarrollo de tareas en red
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La ofimática en la 
empresa

Almacenando 
información y 

trabajando en la Nube
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Imagen obtenida de: https://www.freepng.es/png-u3lrvn/download.html

Almacenando información y trabajando en la nube

https://www.freepng.es/png-u3lrvn/download.html
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Imagen obtenida de: https://www.freepng.es/png-u3lrvn/download.html

Almacenando información en la nube

Podemos guardar 
cualquier tipo de 

archivo digital en los 
repositorios en la nube

https://www.freepng.es/png-u3lrvn/download.html
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Compartiendo información en la nube

Imagen obtenida de: https://www.freepng.es/png-u3lrvn/download.html, <a href="https://es.vecteezy.com/vectores-gratis/4g">4g Vectores por 
Vecteezy</a>

Otras 
funcionalidades 

Compartir archivos

Trabajar 
colaborativamente 
sobre los archivos

https://www.freepng.es/png-u3lrvn/download.html
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Almacenando información en la nube

Permite compartir 
carpetas

De uso simple y amigable

DROPBOX
Básico 2 G. Sin costo

2 T 3 T

Dropbox permite almacenar 

cualquier archivo en una carpeta 

asignada. 

Estos archivos se sincronizan en la 

nube y en todos los demás 

dispositivos del usuario de Dropbox.

Los archivos pueden ser 

compartidos mediante un enlace 

web de descarga directa
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Almacenando información en la nube
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Almacenando información en la nube

Se integra muy bien para 
trabajo colaborativo 

DRIVE
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Almacenando información en la nube
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Almacenando información en la nube

Se integra muy bien para 
trabajo colaborativo 

ONEDRIVE

Sin costo hasta 5 G

Viene integrado a office 
365 con 1 T 
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Almacenando información en la nube
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Organizando información en la nube

Un cuaderno de notas 
simple y muy versátil

https://evernote.com/

Todas las notas, fotos, documentos, archivos de audio y páginas web
guardadas en una de las versiones de Evernote se sincronizan
automáticamente en las otras plataformas que utilice el usuario.

https://evernote.com/
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Organizando información en la nube
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Coordinando equipos en la nube
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Coordinando equipos en la nube

https://trello.com/

Trello es una aplicación que propone la 
metodología ágil de gestión basada en el 
método KanBan. 

La idea de este método es que un grupo 
de trabajo pueda visualizar un tablero 
donde están consignadas y organizadas 
las tareas de cada miembro y su estado 
asociado. 

https://trello.com/
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Coordinando equipos en la nube
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Coordinando equipos en la nube
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Coordinando equipos en la nube
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Coordinando equipos en la nube
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Trabajando en la nube podemos 
compartir todo tipo de 

documentos y trabajarlos 
colaborativamente. 

En conclusión

Trabajando en la nube 
podemos organizarnos como 
equipos y gestionar nuestras 

actividades haciendo 
seguimiento de las mismas.

Usando herramientas de colecta y 
organización de la información 

podemos ahorrar mucho tiempo y 
esfuerzo.

El uso de estas aplicaciones es 
simple, pero hay que dedicarle 
algo de tiempo para aprender a 

utilizarlas, una vez que se 
comienzan a usar no se pueden 

dejar



Peguntas

Competencias digitales



Orientado a: Entidades, MiPymes y emprendedores de la Red CAME

Asesoramiento técnico en Financiamiento y Asistencia
Trabajo conjunto con bancos y organismos públicos

Brindamos información actualizada de las medidas financieras de emergencia que 

se anunciaron desde el gobierno: 

1. Líneas de financiamiento por Comunicaciones BCRA
2. Programa REPRO
3. Relevamiento de emprendimientos vinculados al Covid-19



Más información sobre cursos a distancia en: 

www.came-educativa.com.ar


