
3 Trabajo en colaboración en la red 

Hola soy Enrique Medina López y en esta tercera sesión voy a 

hablarles sobre el trabajo en colaboración en red. 

Ya en los anteriores puntos había comentado sobre las ventajas 

del trabajo en red y sobre la colaboración para el trabajo en red. Es 

necesario distinguir entre ambos puntos porque aunque son diferentes 

pueden ser conciliados o complementados. 

Recordemos que el trabajo en red posibilita lo siguiente: 

Búsqueda de información 

Consulta de bases de datos 

Cursos de educación y capacitación 

Idiomas 

Alertas de búsqueda 

Realización de trámites 

Compras 

Correo electrónico 



Videoconferencias 

Localizaciones 

Vigilancias 

Transferencias de información 

Programas de televisión 

Radio, video y muchos otros servicios ya sean gratis o con algún 

costo. 

El trabajo de colaboración en red permite además de poder 

hacer uso de todos los anteriores recursos, también nos permite 

interactuar con otras personas o equipos que se encuentren dentro de 

la red o de una red en específico. 

Entonces el uso de los recursos de la red además del trabajo en 

colaboración en la red es parte de una nueva cultura laboral que 

permite además de la flexibilidad, una interacción e interconectividad 

de los diferentes integrantes de un equipo de trabajo. 

Un ejemplo: 



Tenemos una compañía que opera tanto a nivel nacional como al 

internacional. Tiene diferentes recursos y personal que necesita poner 

en comunicación constantemente. 

Las comunicaciones se abaratan por las videoconferencias o los 

e-mails. 

La existencia y disponibilidad de recursos es inmediata porque 

se pueden observar inmediatamente. 

El intercambio de información es en tiempo real y se puede 

accesar a ella en cualquier momento. 

La supervisión del trabajo se realiza con transparencia y se 

puede observar el estado del proceso. 

El proceso de trabajo se automatiza y aumenta la rapidez y 

eficiencia. 

El trabajo colaborativo es un reto de la nuestra época y con la 

globalización de la Economía cada vez se practica más. 

También las grandes instituciones hacen uso de este trabajo 

colaborativo en la red cuyas aplicaciones se pueden ver ya en algunos 

centros de Salud como el ISSSTE y el IMSS. 


