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Las ventajas de las nuevas tecnologías

No importa el tamaño de la empresa, todos necesitan solucionar o adoptar estrategias para que cada 
uno de los elementos involucrados en la comunicación interna fluyan con rapidez entre ellos.

Compartir archivos, acceder a bases de datos de clientes desde cualquier parte, conocer las novedades 
de la empresa, enterarse sobre los nuevos miembros del equipo de trabajo, poner al alcance de todos los 
cambios en el sistema de calidad, trabajar en equipo sin necesidad de estar en el mismo espacio, fluidez 
en los procesos de compra, reírse con los chistes del momento, conocer nuevas oportunidades de 
carrera en la organización, gestionar eficaz e interactivamente el plan de formación interno, anunciar la 
venta o interés de compra de un vehículo por parte de cualquier trabajador, felicitar a quienes están 
cumpliendo años o a aquellos que lo merecen por un buen trabajo realizado, realización de cursos on line 
(e-learning), programas de inducción o de acogida como dirían los españoles que sean más agradables 
que los casi siempre voluminosos manuales de inducción, acceso a, valga la redundancia, manuales de 
procesos en forma clara y rápida y, para no seguir extendiéndonos, consulta de la biblioteca física o 
virtual de la compañía, son elementos comunes en empresas con aspectos tan sencillos como, 
verbigracia, deslocalización geográfica y más de dos computadores. ¿Se imagina cuántas empresas se 
han planteado preguntas a por lo menos dos o tres de las actividades cotidianas que hemos citado?. 
Respuesta: Millones.

Esto no es un tema que se puede abordar sólo desde la óptica técnica, toda vez que cada uno de los 
miembros de la organización tendrá necesidades que solventar y, por tal motivo, querrá participar. 
Desde el área del talento humano, sobran razones para argumentar la adopción de una plataforma de 
comunicación que permita facilitar procesos rutinarios y sobre todo, que contribuyan a mejorar el clima 
laboral.

¿Será esto un sueño que haya tenido alguna vez?.: Acceso a cursos interactivos, evaluación y 
seguimiento de alumnos en forma automática, una plataforma de e-learning que no demande grandes 
conocimientos técnicos para su manejo, gestión interactiva del plan de formación, difusión del plan de 
bienestar social, chat al mejor estilo ICQ o Messenger, automatización de currículum de colaboradores 
internos o externos, dar a conocer las novedades del área, publicar en Web automáticamente sin 
necesidad de manejar HTML, etc.. ¡No!, no es un sueño, es una realidad.

La incorporación de nuevas tecnologías es de vital importancia desde el área de recursos humanos y la 
relación beneficio / coste es ampliamente favorable para la empresa. No se trata de salir al mercado y 
comprar la intranet o extranet más costosa, sino que se realice un minucioso estudio sobre cual debe ser 
la mejor plataforma de comunicación para su organización y, que su proceso de implantación sea el 
menos traumática posible.

Puede usted pensar en soluciones que van desde las gratuitas disponibles en Internet, pasar por 
desarrollos a medida, o decidirse por soluciones probadas con éxito como la de First Class o el conocido 
Windows NT (normalmente utilizado por medianas y grandes empresas).

Facilite el trabajo, permita que fluya la comunicación entre los miembros de su equipo, observará, 
sentirá y escuchará resultados sorprendentes en su organización, que significará beneficios en el clima 
laboral y en la forma en la que lo percibirá su cliente externo.
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