
REDUCIMOS LAS BARRERAS
GEOGRÁFICAS Y LAS DISTANCIAS 

También existen otras 
plataformas para la 

comunicación por vídeo:  Skype, 
zoom, face time, Spike... 

 

PLATAFORMAS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

LOS BENEFICIOS: 
 

Los niños separados de sus padres 
utilizan cada vez más estos medios de 
comunicación, que les permiten hablar 
rápidamente en cualquier momento y 

lugar, utilizando un teléfono o una 
tableta. Esto también facilita los 

intercambios entre familias, 
especialmente si están 

geográficamente distantes.

 

Gracias a la evolución de las nuevas tecnologías, desde
hace varios años es posible mantener conversaciones o

estar en contacto con amigos y familiares en el extranjero
con una simple conexión a Internet. Con este medio, hay

muchas herramientas disponibles como Instagram,
Whatsapp, Facebook, Twitter, Tik Tok Snapchat, Viber,

Telegram y muchas más.

SE TRATA DE NUEVAS REDES DE DEBATE EN LÍNEA

Con nuestro enterno, amigos y
familia, estamos estrechamente

conectados entre nosotros. Aunque
no reduzca las distancias sociales
entre ellas. Todos tenemos una red
más o menos amplia de amigos y

conocidos. 

UN MEDIO DE 
INTERCONEXIÓN

A medida que el mundo cambia, se desarrollan nuevas 
formas de trabajar en el sector de los servicios. De hecho, 
el teletrabajo sigue ganando terreno en todo el mundo. 

 
Se trata de una evolución positiva: la tecnología de 

comunicación virtual no sólo facilita el contacto, sino que 
los estudios demuestran que el teletrabajo puede 

aumentar la eficacia de los trabajadores hasta en un 
4,4%.

EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO

La comunicación se define como todas las interacciones con otros que
transmiten información. Es decir, todos los medios y técnicas que permiten la

difusión de un mensaje. 
En definitiva, un medio de información. 

 

¿QUÉ ES?

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL?

Hay más flexibilidad: las herramientas 
de comunicación virtual permiten que 
los equipos se comuniquen fácilmente 
incluso si operan en diferentes zonas 
horarias. Gracias a los servicios de 

mensajería, la información importante 
se envía rápidamente. Y, por supuesto, 

es mucho más fácil mantener el 
contacto. 

Sin embargo, es importante dominar y adoptar los códigos y convenciones de uso 
de cada red social para hacer un buen uso de ella.
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