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En las organizaciones actuales, el uso de recursos digitales para aumentar el capital intelectual colectivo ya es una realidad. El trabajo en equipo depende cada vez menos de estar en el mismo espacio que el resto de los miembros. ¿Qué es la red de colaboración? Las redes colaborativas
implican crear sinergias en un grupo para aprenderla y desarrollarla a través de herramientas digitales. Esto permite que más componentes participen en el grupo, así como los conocimientos proporcionados por miembros de diferentes culturas. Las organizaciones están demandando, en
esta digitalización, una gestión optimizada de nuevas estrategias que proporcionen un intercambio de experiencia y conocimiento colectivo. Por lo tanto, se da la competencia de la creación de redes. Hemos visto antes la importancia de la gestión remota del hardware, siendo esencial la
colaboración en red para la configuración de equipos que están en constante interacción de red de una manera optimizada. ¿Cómo desarrollar una red de colaboraciones con éxito? Los miembros del equipo de red pueden sacar más provecho de esta forma de trabajar y dominar las
herramientas digitales. Con este conocimiento, puede proporcionar comunicaciones virtuales y crear espacios para compartir cualquier formato de documento digital en tiempo real. Esto fomenta un diálogo suave independientemente de la ubicación o la hora de los participantes. Para
desarrollar con éxito este tipo de trabajo, los miembros deben generar confianza entre ellos, revitalizando los espacios virtuales internos donde se sientan cómodos y dispuestos a compartir. Los recursos existentes también deben gestionarse digitalmente, distribuirse eficazmente y servir a
los participantes para ofrecer nuevas ideas y estructuras organizativas, permitiendo información y estrategias ágiles de toma de decisiones. Trabajar juntos en una empresa implica alcanzar objetivos comunes a través de la transferencia de conocimiento. Esta forma de networking permite
que el conocimiento colectivo aproveche la tecnología. Lorena Ortiz AlamoCegos Talent Para una organización para desarrollar la colaboración en Linea es efectivamente necesario para que la empresa cumpla con los requisitos que contribuyen a la tarea de Colaboración es una forma de
crear sinergia y aprovechar al grupo a favor de la formación y las actividades. En muchos entornos siempre ha habido trabajo en grupo, y el desarrollo de proyectos y obras conjuntas no es algo nuevo. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología, la forma de trabajar con este tipo de
trabajo ha cambiado significativamente. Considerando que en cualquier actividad conjunta la presencia de todos los Miembros es importante, y también cabe señalar que estas actividades están limitadas por el factor local. Sólo aquellos usuarios que estaban cerca podían formar parte del
grupo y aportar conocimiento y experiencia. La tecnología ha permitido la colaboración, en la que participan muchos más usuarios, así como el enriquecimiento en términos de ubicación, país, cultura, etc., miembros del entorno de trabajo colaborativo. La expansión de Internet ha permitido
que el aprendizaje universal sea más rápido y fácil de transmitir el conocimiento general de todos los miembros del grupo. La colaboración dentro de la organización implica alcanzar objetivos comunes, así como compartir el trabajo realizado utilizando herramientas tecnológicas internas
que permitan y faciliten la transferencia de conocimientos. Es una forma de trabajar que ofrece importantes beneficios porque facilita el desarrollo de proyectos de manera más flexible y eficiente, aprovechando al máximo el conocimiento colectivo. Los beneficios de trabajar juntos Este tipo
de colaboración presenta importantes beneficios para la organización. Estos beneficios se resumen a continuación: eficiencia: la participación de diferentes trabajadores en un proyecto colaborativo permite un trabajo más rápido y racional. Es una manera de conseguir un trabajo mejor.
Mayor flexibilidad: El trabajo en red realizado con tecnología es más flexible porque facilita la comunicación entre todos los miembros, independientemente de dónde estén físicamente o dónde tengan acceso a la colaboración. Hacer un mejor uso del potencial del usuario: En un sistema
de trabajo colaborativo, es posible que las fortalezas individuales y las cualidades de los miembros del equipo puedan salir a la luz, y se puede determinar que cada miembro puede contribuir al desarrollo del proyecto. Ampliar el potencial de innovación: Las oportunidades ofrecidas por
múltiples miembros en el grupo de colaboración permiten un mayor nivel de innovación, ya que aprovecha la creatividad y la aportación de todos los miembros. El enfoque o punto de vista de cada participante será diferente, y compartirlos puede ayudar a crear soluciones más creativas a
los problemas. Además de los beneficios que puede aportar a las organizaciones para utilizar el aprendizaje y la colaboración, es importante destacar que cualquier colaboración que se desarrolle con el apoyo de la tecnología tendrá un mayor impacto y eficacia. Por lo tanto, las
organizaciones deben proporcionar las herramientas o herramientas tecnológicas que necesitan proporcionar, acciones desarrolladas conjuntamente. Algunas de las herramientas de soporte que se pueden utilizar en colaboración son: 1.Mindomo. Esta es una aplicación para desarrollar
mapas de las mentes de los miembros de la organización. Te permite desatar las cartas mentales en Linea. 2.Com8s. En cualquier entorno de trabajo colaborativo, el aprendizaje es importante porque los miembros del equipo deben ser capaces de adquirir nuevos conocimientos y
habilidades a través de la aportación de otros. Esta herramienta le permite desarrollar acciones educativas en línea para los miembros del equipo. Es una herramienta similar a Moodle. 3. Gobby. Como editor de texto colaborativo, esta herramienta permite desarrollar conjuntamente
actividades gracias a la aportación de diferentes miembros del equipo que pueden aportar en el mismo entorno a los documentos de trabajo compartidos. 4.dotProject. Como herramienta de gestión de proyectos online, esta es una herramienta muy útil porque permite generar proyectos y
almacenar información relacionada con estos proyectos y para los miembros del equipo. En el propio entorno de trabajo, puede administrar los recursos del proyecto y asignar tareas a los recursos para realizar un seguimiento de su desarrollo. 5.VeriShow. En el contexto de cualquier
colaboración, presentar o presentar los resultados y contribuciones de cada miembro del equipo es esencial para el conocimiento colectivo. Con esta herramienta, puede hacer presentaciones generales para todos los miembros del equipo. Cada vez más, las empresas se están dando
cuenta de la importancia y la fuerza que esta forma de trabajar tiene en la productividad y la innovación dentro de la organización. Por lo tanto, tanto el uso de estas metodologías como el uso de herramientas para implementarlas son cada vez más utilizados por las empresas. Esta es una
realidad que crecerá y se consolidará como una forma de trabajar. Sin embargo, hay una serie de rasgos que las empresas necesitan lograr para poder asimilar e integrar este trabajo colaborativo en ellos. Además de ser un elemento de la propia cultura empresarial, las organizaciones
deben prepararse para estos métodos universales de enseñanza. Los requisitos que las empresas deben cumplir para trabajar juntos incluyen una forma de networking dentro de una empresa es un trabajo que requiere tiempo, dedicación y sobre todo, una serie de requisitos que
asegurarán que los resultados de la experiencia sean positivos: Compromiso. El punto de partida para cualquier actividad conjunta es un importante nivel de compromiso de los empleados de la empresa y de la empresa para alcanzar los objetivos fijados para el proyecto. Por lo tanto, si
este compromiso no tiene lugar, es poco probable que sea posible el desarrollo de un trabajo conjunto. Confianza. hay un cierto nivel de confianza entre los miembros del equipo es otro elemento que debe presentarse para trabajar juntos. Sólo si existe esa confianza, los miembros se
sentirán lo suficientemente cómodos y motivados para llevar a cabo sus actividades y hacer pleno uso de su potencial en su trabajo. Posibilidades. Debe haber oportunidades de cooperación que ayuden a trabajar de forma natural y se extraigan la mayoría de las actividades en estos
entornos. Es la empresa que tendrá que determinar la oportunidad existente. Promociones. En muchos casos, se recomienda que se pongan en marcha mecanismos para facilitar la cooperación y motivar a los miembros del equipo a participar activamente y cooperar en el proyecto.
Cultura empresarial. El desarrollo de proyectos conjuntos dentro de la empresa depende en gran medida de la propia cultura de la empresa. El primer paso para que las empresas se beneficien de este trabajo colaborativo es incorporar esta forma de pensar y enfocar los proyectos en la
propia cultura de la empresa. La existencia de líderes. Algunos roles se perfilan en cualquier equipo colaborativo que puede ayudarle a moverse más rápido en los proyectos. La presencia de líderes que pueden ayudar a motivar a los participantes y guiar el desarrollo de contribuciones y
actividades es fundamental. Perfil del gerente. Así como una figura líder desempeña un papel importante en la promoción de la participación, estos proyectos también deben tener un perfil ejecutivo que pueda ayudar a implementar o implementar las decisiones tomadas y la contribución
que se ha hecho. Procesos de fabricación eficaces. Si los procesos de producción que se han identificado en la organización son eficaces para iniciar un proyecto conjunto, los resultados serán más positivos. Identificar roles y roles. Lograr los mejores resultados requiere que las empresas
definan los roles y roles de cada miembro de la organización de una manera clara y precisa. Tareas que motivan. Al asignar tareas a un grupo de trabajo conjunto, es importante que se creen tareas que motiven a los miembros y se adapten a las capacidades y capacidades de cada
miembro del equipo. Como se ha señalado hasta ahora, está claro que las redes dentro de una organización dependen de muchos factores. Debemos tener en cuenta no sólo los beneficios que este tipo de trabajo puede aportar a la empresa, sino también el tipo de herramientas en línea
disponibles para facilitar esta tarea. Lo más interesante de trabajar juntos es poder hacer esta colaboración de una manera totalmente online para aprovechar la tecnología. Después de todo важно, чтобы компания всегда всегда всегда всегда всегда всегда всегда всегда всегда
всегда всегда всегда всегда всегда всегда всегда всегда всегда всегда можно соедить их для того чтобы преуспеть в реализации этих рабочих методологий. Trabajo.
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