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EL CHAT 
 

 Es una herramienta de 
comunicación sincrónica, 
a través de internet que 
permite que enviar y 
recibir mensajes de texto, 
imágenes, documentos, 
entre los participantes. 

El chat para mi es una 
herramienta indispensable, el 
50% de las labores del trabajo 
las desarrollo mediante el 
chat.   
 Enviando mensajes a los 

clientes de invitación a 
eventos, informando 
nuevas políticas o procesos 
a implementar.  

 Es usado para el envío de 
soportes de 
consignaciones. 

  Uno de los canales de 
comunicación con los jefes 
inmediatos.   

 Permite una 
comunicación 
directa, constante 
con los compañeros 
y tutor. 

 Permite aclarar 
dudas. 

 Permite compartir 
ideas y experiencias 
del tema a tratar. 
 



 
 
 
 

EL CORREO 
ELECTRÓNICO 

Es un mensaje, carta o 
información que se envía 
de un computador a otro.   

 Envío a diario de 
información administrativa 
y contable a mis jefes. 

 Envío de resúmenes de 
precios y estadísticas a los 
clientes de la empresa. 

 Se reciben por este medio 
todas las solicitudes de los 
clientes, por ejemplo, 
solicitudes de certificados. 

 A través del correo 
recibimos 
información del 
tutor. 

 Envío y recibo de 
archivos multimedia 
que contribuyen al 
proceso de 
formación. 

 
 
 
 
 

GOOGLE DRIVE 

 

Herramienta para guardar 
y compartir todo tipo de 
documentos y carpetas.  
Permite almacenar 
información en la nube 
por 15 Gb. 

 Muy importante para 
compartir archivos de 
información grandes. 

 Podemos almacenar allí 
información que 
consideremos importante y 
que necesitemos revisar 
posteriormente. 

 Contribuye bastante 
al proceso de 
formación virtual, 
como apoyo para 
revisar documentos 
o carpetas de 
programa en estudio. 

 Compartir 
información con el 
tutor y compañeros. 

 
 
 
 

DROPBOX 

 Servicio de 
almacenamiento en línea, 
para guardar todo tipo de 
archivos.   
 
 

 Permite crear carpetas 
compartidas, con otros 
usuarios.  Es una 
herramienta que también 
uso frecuentemente para 
compartir información o 
archivos con mis 
compañeros de trabajo. 
 

 Muy útil en el 
proceso de 
formación para 
compartir 
información y 
documentos de 
aprendizaje. 

 Almacenar 
documentos. 



 
 
 
 

GOOGLE 
CHROME 

 Son los programas que 
instalamos en el 
computador para acceder 
a cualquier sitio web en 
internet. 

 Este es el navegador que 
tengo instalado y uso para 
acceder a las páginas que 
consulto con frecuencia. 

 Por ejemplo.  Bancolombia, 
Sena Virtual, gmail. 

 Importante para 
acceder a páginas de 
consulta. 

 Completar 
información del 
programa a estudiar. 

 Navegador para 
acceder a la 
plataforma virtual. 

 
 

GOOGLE 

Es el sitio web al que se 
ingresa a través de un 
navegador, y que permite 
buscar otros sitios web, y 
todo tipo de información. 

 Uso a diario para buscar 
información referente a los 
cursos de formación virtual. 

 Información de la carrera 
técnica. 

 Información personal. 

 Permite la búsqueda 
de todo tipo de 
información para 
complementar los 
programas de 
estudio. 

 
 
 

FACEBOOK 

 Es una red social, sitio web 
que permite conectarse 
con otras personas en 
cualquier parte del 
mundo, para compartir 
información, imágenes, 
documentos.   

 Permite comunicarse con 
los amigos. 

 hacer nuevas amistades de 
forma virtual. 

 Entablar relaciones 
comerciales, amorosas, 
estudiantiles, entre otras. 

 Nos acerca a personas de 
carácter familiar y amigos, 
así se encuentren en el otro 
extremo del mundo. 

 Útil para compartir 
todo tipo de 
información. 

 Tener un contacto 
más cercano y 
familiar con los 
compañeros y 
tutores. 
 

 

 

 


