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I. INTRODUCCIÓN
Durante la última década se ha venido reconociendo que la actividad empresarial de
las mujeres ha sido una fuente de crecimiento económico sin explorar. Las mujeres crean
nuevos empleos para sí mismas y para los demás, y al ser diferentes, también proporcionan
a la sociedad soluciones a la gestión, la organización, los problemas de una empresa así
como a el aprovechamiento de los negocios que son distintas. De todos modos, las mujeres
siguen siendo minoría en el mundo empresarial. El Consejo Europeo de Lisboa definió una
estrategia ambiciosa para que Europa se convirtiera en la “economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”, enfatizando la necesidad de crear un
entorno que fomente el inicio y el desarrollo de negocios innovadores y especialmente
pequeñas y medianas empresas. Que crezca el porcentaje de creación de nuevas empresas
por mujeres es esencial para estimular la innovación y el empleo en nuestras economías.
Los estudios demuestran que las mujeres tienen que enfrentarse a ciertas
dificultades a la hora de establecer y mantener sus negocios. Aunque la mayoría de estas
dificultades son comunes a ambos sexos, en muchos casos tienden a ser más importantes
para las mujeres empresarias y empresarias potenciales. De todos modos, los estudios
también demuestran que las mujeres, en general, crean empresas más pequeñas pero
relativamente más viables.
El objetivo del proyecto e-Chance 2 es promover la actividad empresarial
entre las mujeres utilizando las tecnologías basadas en las aplicaciones web 2.0 y otras
tecnologías relacionadas como los wikis, blogs, networking social, open-source, opencontent, file sharing, peer production o producción entre iguales, etc. Siguiendo el punto
anterior, la actividad empresarial de las mujeres se asocia a ciertas lagunas como la falta de
información, contactos y acceso al trabajo en red así como a pocas e inflexibles facilidades
para el cuidado de los hijos y dificultad a la hora de conciliar las obligaciones familiares con
las laborales. La flexibilidad del uso de las tecnologías basadas en aplicaciones web 2.0
puede ayudar a resolver estas lagunas y mejorar el entorno empresarial para las mujeres.
Por lo tanto, el proyecto e-Chance 2.0 pretende fomentar la mentalidad
emprendedora de las mujeres para promover el acceso a la formación a través del uso de
herramientas flexibles e interactivas para mejorar las aptitudes y cualificaciones de las
mujeres en cuanto al uso de las tecnologías basadas en web 2.0. También pretende
promover la innovación y la creatividad en el colectivo femenino para mejorar el autoempleo
de las mujeres. Como resultado, los contenidos de la formación que estará disponible en
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Web 2.0 serán realmente útiles para este grupo objetivo. El principal resultado del
proyecto será una herramienta de formación flexible y abierta que promueva la mentalidad
emprendedora de las mujeres, mejorando las capacidades personales y fomentando las
capacidades relacionadas con la sociedad del conocimiento. El e-Chance 2.0 podría apoyar a
las mujeres en sus ideas empresariales y promover este proceso entre las mujeres y al
mismo tiempo mejorar sus capacidades y aptitudes para la vida.
Este Manual sobre Web 2.0 herramientas para las mujeres busca la
involucración directa de las mujeres empresarias en el programa de formación, enfatiza la
perspectiva de género en las tecnologías e incluye ejemplos prácticos e historias de éxito,
experiencias “aprender haciendo”. Las historias de éxito – ejemplos de mujeres empresarias
que han tenido éxito al aplicar con dominio lo aprendido sobre web 2.0 – deberían de ser la
principal motivación para que usted quiera dominar la Web 2.0.
De hecho, Web 2.0 proporciona los servicios para establecer y gestionar su negocio
profesionalmente sin los costes de una oficina física a tiempo total, tendrá acceso a
infraestructuras de comunicaciones e informática superior. Web 2.0 le ayudará a gestionar
su negocio, aceptar pedidos de sus clientes, organizar sus documentos impresos, compartir
archivos, enviar y recibir mails, lo que necesite y desde el lugar que usted quiera.
Web 2.0 facilita colocar cosas online como documentos, fotos, películas, listas de
tareas… y compartirlos con los demás, simplemente utilizando un navegador. Todo sucede
“on-line”: compartir información, colaborar, etc. – la gente se organiza y comparte su vida
en la Web. Lo valioso de Web 2.0 es que se comparte toda esta información de manera más
fácil y atractiva que antes. La información de distintas páginas web puede combinarse para
que sea fácil rastrearla o incluso mejor, recibirá la nueva información basada en sus
preferencias.
Este manual es el resultado del trabajo e investigación de los socios de España,
Italia, Rumanía, República Checa y Letonia, quienes han resumido las buenas prácticas de
las mujeres que ya usan las herramientas de Web 2.0 y sus opiniones. Demuestra que el
uso de Web 2.0 como sistema hace que los usuarios on-line se conviertan en participantes
más que meros observadores. Este manual permite aprender que la información puede
sacarse de distintos sitios y puede personalizarse para cubrir las necesidades de un usuario.
Web 2.0 permite a las mujeres comunicarse entre sí y diseminar ideas más que recibir la
información que necesitan de una única autoridad. La información fluye libremente y la
gente puede expresar sus ideas sin miedo a la represión. Otra ventaja poderosa de Web 2.0
es la comunicación. Las prácticas incluidas en este manual dejan claro que Internet es uno
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de los mejores medios de comunicación del mundo. Web 2.0 permitirá que cada mujer tenga
información a medida para sus necesidades e intereses.
No es ningún secreto que Internet se ha convertido en la nueva frontera para hacer
negocios. Ha facilitado un entorno en el que existen mercados libres de verdad, un lugar en
el que cualquier puede comenzar un negocio sin tener que invertir grandes sumas de dinero
al inicio. Como demuestran las experiencias de las mujeres que ya utilizan Web 2.0, las
herramientas han hecho que el negocio sea más productivo, eficaz y barato. Web 2.0 ha
tenido un papel muy importante en el desarrollo de aplicaciones de situaciones. La razón de
esto es que el conjunto de Web 2.0 permite a los usuarios generar aplicaciones de manera
inmediata, incluso si no tienen un alto nivel de conocimientos técnicos. Las empresas
también se pueden beneficiar de Web 2.0 en el área de la informática social. Los Blogs
permiten a los usuarios de la web participar en la creación de contenido web y no es
necesario que conozcan la tecnología que hay detrás. La informática social ha dado lugar a
un nuevo tipo de marketing, una forma de marketing que puede llegar a un gran número de
personas con una fracción de los costes necesarios para los medios tradicionales. La
experiencia de estas mujeres demuestra que con los blogs y la informática social, las
empresas pueden competir a precios muy reducidos. Al recabar datos y filtrarlos por la
inteligencia colectiva, los negocios usuarios no dependen ya tanto de las aplicaciones
informáticas.
En el mundo en constante cambio de Web 2.0 las mujeres a menudo han sido
pioneras, redefiniendo la manera en la que interactúan on-line. Las mujeres que utilizan 2.0
son impresionantes por el ejemplo que dan y cómo facilitan que otras personas aprendan.
Eche un vistazo y descubra la cantidad de recursos y experiencias que representan.

6

II. RESULTADOS DEL ESTUDIO
La difusión de las tecnologías de la información y comunicación durante las últimas
décadas ha acelerado los procesos de cambio económico y social. Hasta cierto punto ocurre
que el nuevo entorno en el que vivimos, trabajamos, nos relacionamos con los demás y
pasamos nuestro tiempo libre ahora se considera Sociedad de la Información (SI a partir de
ahora). Pero no toda la población tiene las mismas condiciones de acceso a las tecnologías y
los beneficios que se derivan de ésta: surgen problemas de exclusión y brecha digital. Las
mujeres tienen que hacer frente más dificultades de acceso y a menos beneficios de la SI.
Una sociedad democrática debe no sólo dirigirse hacia la igualdad en la SI sino que también
tiene que luchar por la igualdad de género en la SI. Dentro de este cambio, las mujeres
tienen que estar presentes y ser protagonistas no sólo porque tienen derecho a ello y porque
tienen que aprovecharse de las oportunidades emergentes sino también porque este cambio
requiere del uso total de sus contribuciones y talento. Esta situación es fundamental para las
mujeres empresarias: las autopistas de la innovación conllevan la inclusión a la
Sociedad de la Información. Si no se conocen las capacidades de las TIC no es posible
aprovecharse de las ventajas que conllevan la economía y los negocios para las mujeres.
El conocimiento debe ser accesible y estar contextualizado. Es más, este proyecto
sigue al primer proyecto E-Chance (http://www1.osu.cz/leonardo/main.htm), desarrollado en
2003 y dedicado a la implementación de capacidades TIC para las mujeres, sobre todo en
contextos laborales. Por esta razón, es fundamental utilizar algunos elementos que ya se han
creado así como las mejores prácticas del primer proyecto. Antes de desarrollar nuevas
herramientas hemos trabajado en dos direcciones: la primera, considerar las experiencias
desarrolladas en el primer proyecto E-Chance, y la segunda, analizar la situación actual en
los países socios.
A continuación sigue un resumen sobre las conclusiones que son la base del
desarrollo de los módulos (incluidos en los documentos “Guías para la transferencia del
proyecto E-Chance” y “Análisis de las necesidades de las mujeres en el uso de las
tecnologías Web 2.0 relacionadas con la mejora de la actividad empresarial”). Este trabajo
ha sido de especial ayuda, sobre todo si tenemos en cuenta que los países socios de EChance 2.0 no son los mismos que los del primer proyecto E-Chance.
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Los socios del proyecto elaboraron informes nacionales desde febrero hasta mayo de
2010. Cada informe de país consta de 3 partes: hallazgos del estudio, hallazgos del estudio
cualitativo y buenas prácticas sobre la formación de Web 2.0.
Para resumir los informes y resaltar los puntos más importantes a tener en cuenta
podemos resaltar los siguientes elementos:
1.

Las “Mujeres empresarias” es un grupo objetivo demasiado heterogéneo

en términos de educación, edad, industria, experiencia previa, etc. (que deja de lado las
diferencias culturales). A pesar de los perfiles tan distintos de mujer empresaria se puede
sentir que la situación para los negocios ha mejorado aunque siga estando amenazada por la
crisis económica.
2.

En lo relativo al conocimiento sobre Web 2.0, en todos los informes nacionales

se resalta la brecha digital de género. Las mujeres tienden a estar menos familiarizadas con
las TIC y dedican menos tiempo a conectarse a Internet. Dos de los principales miedos
asociados a Web 2.0 son el acceso a información estratégica y enormes flujos de
información que no son fáciles de controlar.
3.

Cuando se trata del uso aplicaciones y tecnologías particulares, como

resaltado en algunos grupos de trabajo, y como han relatado algunos expertos
entrevistados, las mujeres prefieren elegir usos y aplicaciones tecnológicas más funcionales y
prácticos.
4.

Dentro

de

las

necesidades

específicas

de

las

mujeres

empresarias

identificadas, las empresarias españoles, italianas, letonas, rumanas y de la República Checa
resaltan la falta de trabajo en red o networking y contactos, la gestión del tiempo la
confianza y la autoestima.
5.

Mientras que las tecnologías cambian muy rápidamente, varios expertos

sugirieron centrarse en la formación de valores, temas generales de aplicación y la filosofía
de las tecnologías.
6.

La perspectiva de sexos en las tecnologías, los ejemplos prácticos y las

historias de éxito, “aprender haciendo”, la involucración directa de las mujeres empresarias
son algunos ejemplos de las recomendaciones realizadas para incluir en los programas de
formación.
En relación a los resultados del análisis del proyecto anterior, tenemos que resaltar
algunos elementos.
El primero está relacionado con los distintos objetivos como la motivación y las
capacidades. Mientras que el proyecto anterior buscaba facilitar la reintroducción o la mejora
de la profesionalidad en el mercado laboral, en este caso, el proyecto se dirige a las mujeres
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empresarias (o personas que “quieren ser” empresarias). Esta no es la única diferencia dado
que tenemos que prefigurar ciertas capacidades básicas de TIC, que no están presentes en
el proyecto anterior.
Estos dos elementos tienen que verse obviamente apoyados por la mejora del nivel
tecnológico que permite ahora crear plataformas no estáticas a través del uso de Web 2.0.
Tras esta premisa, y como surgió durante las discusiones, algunos elementos del
proyecto anterior pueden transferirse al contexto actual:
I.

metodología específica en el contexto de género. Las mujeres tienen unas

especificidades de aprendizaje debido a diferentes factores: una referencia cultural distinta,
unos antecedentes académicos distintos, menos disponibilidad de tiempo, la necesidad de
utilizar las herramientas de manera práctica para obtener resultados y mejorar su calidad de
vida en casa y en el trabajo. Hemos de tener en cuenta la idea de:
a. usar un lenguaje fácil y atractivo
b. la importancia de elementos recreativos para facilitar la formación
c. la “fun theory” o “teoría divertida”;
d. la progresión en el aprendizaje, comenzando desde una base de motivación
II. proporcionar ejemplos eficaces que se puedan poner en marcha inmediatamente
en el contexto empresarial. Historias de éxito – ejemplos de mujeres empresarias que han
conseguido aplicar, aprender y dominar Web 2.0 como la principal vía de motivación.
Mejores prácticas – ejemplos que se pueden también introducir en la plataforma elearning con la posibilidad de que las aprendices incluyan sus propias historias de éxito.
II.

Cuidar ciertos elementos que podrían ser mal entendidos: nos referimos al

hecho de que algunas cosas no son bien conocidas (la misma Web 2.0 no es completamente
conocida). En este sentido, una traducción y explicación adecuadas podrían ser una manera
importante de explicar (y también con formación anterior) qué es Web 2.0 y cómo se puede
diseñar y utilizar. Los socios han resaltado que probablemente uno de los retos principales
sea el de cubrir las necesidades de los distintos grupos objetivo teniendo en cuenta no sólo
la edad, sino referencias nacionales. Además, mientras que Web 2.0 es un concepto/término
reciente, hay que tener muy en cuenta las traducciones de los términos técnicos. En este
sentido debemos prestar atención a los elementos léxicos. Para evitar tener que recurrir a
socios, necesitamos utilizar un idioma de planificación distinto, satisfacer tanto las
necesidades de los contextos culturales en los que se utilizan los términos en inglés como los
contextos en los que los términos normalmente se traducen al idioma nacional.
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III.

Atención a posibles problemas de software. Un problema del proyecto anterior

fue la no homogeneidad de las plataformas (por ejemplo, distintas versiones de Microsoft
Windows). Tenemos que tener en cuenta este problema para elaborar y poner en marcha el
proyecto actual. Este elemento tiene que extenderse y considerar como estratégicos algunos
elementos relacionados con el uso de las plataformas web 2.0 en los distintos contextos
regionales. Es extremadamente peligroso creer que cada país socio tiene la misma
plataforma o la más común.
Todos los módulos se elaboraron en base a estos tres elementos, que obviamente
tienen en cuenta la actual situación tecnológica.

III. MUJERES EN LA PRÁCTICA
Todos los socios escribieron ejemplos de buenas prácticas para encontrar el mejor
método de demostrar cómo las herramientas de Web 2.0 se pueden aplicar. Estos ejemplos
de buenas prácticas difieren por país de origen pero dan una imagen muy clara de la
implementación de Web 2.0. Los ejemplos son parte de este manual y están clasificados por
país:

República Checa

2

España

2

Italia

2

Rumanía

2

Letonia

2
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3.1. Ejemplo de buenas prácticas – 1 (República Checa)
País, ciudad:

República Checa, Ostrava

•

Nombre

Týna Janáčková

•

Edad

33 años

•

Grado de formación

VOŠ– Facultad de arte – diseño, artes
gráficas

•

Profesión

Artista tatuadora

•

Módulo

Módulo 4: Marketing

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Para mis actividades personales utilizo herramientas Web 2.0 como Facebook,
www.fler.cz.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Para mis actividades profesionales utilizo herramientas de TI como Facebook, Twitter,
Picasa, Flickr; la página web de Tattoo Art Studio/Shop www.freihand.cz, www.ebay.com y
otras páginas como jokertattoo.net y store.unimaxshop.com.

¿Por qué eligió esta herramienta?
Elegí estas herramientas porque cuando empecé a utilizar Facebook era tan sólo para
conectarme con mis amigos y comunicarme con ellos, pero después se hizo más útil para mi
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propio trabajo. Me ayuda mucho porque muchos de mis clientes están en Facebook también
y también es una manera fácil de conocer a otra gente y estar en contacto con otros artistas
del tatuaje de mi país y del extranjero. Pudimos ver sus beneficios también cuando
planeábamos (mi socio y un empleado del estudio de tatuajes y yo) ir a varias convenciones
de tatuajes y festivales. Gracias a Facebook nos podemos organizar mejor y ser más flexibles
mientras que participamos en eventos. Nos sirve como una herramienta genial para
comunicarnos y hacer publicidad. Podemos presentar nuestro trabajo enseñando fotos y es
alucinante y a veces sorprendente cuántas respuestas diarias podemos recibir.
También me gusta usar la web Picasa donde tengo bien organizadas las fotos de mis
últimos trabajos y gracias a algunos clientes he comenzado a utilizar twitter.
Otra fuente es Flickr, que es buena para inspirarme y si no estoy muy atareada o
siento que necesito tomarme un descanso, es una buena manera de relajarme un poco en el
trabajo. Últimamente, mi website favorita es Fler, a veces compro cosas o simplemente miro
lo que tienen. Conozco a algunos artistas de Fler personalmente y es otra fuente de
inspiración para mí, conocer a otras personas creativas o simplemente encontrar información
sobre eventos, exposiciones, etc. También hay otras páginas que utilizamos para comprar.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
¿Cómo puede facilitarme la vida? Pues de este modo puedo ahorrar tiempo y dinero.
No tengo que hacer llamadas de teléfono para ver si hay cambios, por ejemplo, y si tengo
que modificar mis citas con los clientes. Normalmente pongo la información para mis clientes
en mi perfil. También es de gran ayuda cuando pedimos equipamiento o necesitamos
herramientas para la tienda de tatuajes (colores, agujas, material esterilizante y medios de
protección, etc.) y material de promoción y otros productos para vender. (Varios libros
especializados y revistas sobre el arte del tatuaje, joyas de piercing, etc.)
Es un gran medio de presentación de mi trabajo, una herramienta de organización,
una inspiración genial pero también me da espacio para alimentarme del trabajo de otras
personas, apoya mi desarrollo profesional y me permite estar en contacto con otros
profesionales de mi campo, es una buena manera de encontrarme con nuevos tatuadores
con una filosofía similar, similares actitudes e intereses, etc.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Normalmente me ajusto a las peticiones y necesidades de mis clientes, quienes me
informan a menudo de lo que hay Nuevo. No tengo suficiente tiempo yo misma para buscar
otras fuentes y opciones. Por supuesto estoy abierta a cualquier idea nueva y mejora que
pudiese apoyar mi trabajo y asegurar su calidad y eficacia.
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3.2. Ejemplo de buenas prácticas – 2 (República Checa)
País, ciudad:

República Checa, Ostrava

•

Nombre

Petra Gomolová

•

Edad

26 años

•

Grado de formación

Instituto, Escuela de idiomas – certificado
- Alemán B2

•

Profesión

Asesora financiera

•

Módulo

Módulo 4: Marketing

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Para mis actividades personales principalmente utilizo Facebook, rara vez Badoo, el email de la página web Sezbam, Google y otras páginas dependiendo de lo que busque.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Para mis actividades profesionales utilizo la página web de mi empresa www.bcas.cz
con transición a la web interna de la empresa y al web-diary. Otros servidores como
www.penizenavic.cz , www.beok.cz , a veces las web de algunos organismos financieros,
registro mercantil. Prefiero utilizar Outlook para mis actividades profesionales pero estoy en
contacto con mis clientes también a través de Facebook.
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¿Por qué eligió esta herramienta?
Es simple por qué elegí estas herramientas – simplemente porque voy a poder
encontrar todo lo que necesito para mi trabajo.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Es práctico y me ahorra mucho tiempo porque no tengo que buscar información de
manera separada en la web de distintas instituciones sino que encuentro toda la información
en bloque, en un solo sitio.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
No necesito saber cómo funciona cada página, con encontrar la información que
necesito es suficiente.

3.3. Ejemplo de buenas prácticas – 1 (España)

País, ciudad:

España, Barcelona

•

Nombre

Cristina Martínez-Sandoval

•

Edad

37 años

•

Grado de formación

Licenciatura en Empresariales y Gestión.
Licenciatura en Periodismo.

•

Profesión

Directora centro Co-working, periodista
www.graciaworkcenter.com
www.graciaworkcentermedia.com

•

Módulo

Módulo 2: Gestión de empresas

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Utilizamos todas las herramientas 2.0 que tenemos al alcance para introducir nuestro
centro de Co-working, como noticias, eventos y cursos para empresarios de Barcelona.
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¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Herramientas que utilizamos: Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare, Email
marketing y nuestro blog de Co-working (http://www.graciaworkcenter.com/)

¿Por qué eligió esta herramienta?
Con la ayuda de estas herramientas se pude transmitir un mensaje que interesa de la
manera más rápida. Además, me facilita la vida y me proporciona relaciones directas con las
partes interesadas.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Me ayuda y facilita:
- Feedback de las partes interesadas en nuestro centro,
- Me da “cercanía” con mis contactos,
- Facilidad de distribuir los contenidos e información que quiero transmitir,
- Velocidad,
- Interactividad que facilita el desarrollo,
- Económico (barato).

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Creo que deberíamos siempre seguir aprendiendo cosas nuevas y no estancarnos
dado que estas aplicaciones y herramientas (web 2.0) están en constante evolución.

3.4. Ejemplo de buenas prácticas – 2 (España)
País, ciudad:

España, Bizkaia

•

Nombre

Ruth Vilda

•

Edad

34 años

•

Grado de formación

Licenciatura

•

Profesión

Diseñadora de ropa
www.lunamagafashion.blogspot.com/
facebook.com/lunamaga
http://www.lunamaga.com

•

Módulo

Módulo 2: Gestión empresarial
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¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Para mí, Las herramientas web están asociadas a un fenómeno social, basado en la
interacción que se consigue con distintas aplicaciones web que facilitan compartir
información.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Web, Facebook, Bloger y Mall World, varias páginas web para vender productos
online (con la categoría de venta de ropa de muer) – estas son las herramientas que utilizo
para mi vida profesional.

¿Por qué eligió esta herramienta?
Creo que es el futuro, son herramientas baratas o gratuitas con una gran
repercusión, y es una manera de introducir un producto en el Mercado sin grandes costes y
además, es una manera de obtener clientes sin tener que salir de la oficina. Todas estas
redes sociales son el futuro y son una gran ventaja para todas aquellas empresas que no
tienen recursos para hacer campañas de marketing.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Estas herramientas me ayudan a difundir mis diseños, que sean visibles en los
perfiles de tiendas de clientes y de chicas. Además, en el Blog puedo hablar sobre el trabajo
que estoy realizando e introducir eventos programados. Para mi es de gran utilidad, solo con
Facebook este verano he entrado en 7 nuevas tiendas en la península. Con la red social ASW
he encontrado distintos distribuidores y también he tenido la posibilidad de participar en una
feria en NYC.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Y en el futuro me gustaría saber todo sobre las herramientas de Web 2.0.
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3.5. Ejemplo de buenas prácticas – 1 (Italia)
País, ciudad:

Italia, Módena

•

Nombre

Anna Piacentini

•

Edad

37 años

•

Grado de formación

Licenciatura Derecho

•

Profesión

Creación de formatos de eventos y
formación

•

Módulo

Módulo: Comunicación – Creación de una
red de relaciones con clientes y socios en
el territorio.

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Para mis actividades profesionales utilizo principalmente la red social LinkedIn,
Dropbox para colaborar con documentos, Worldpress para el blog y la página web.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Para mis actividades profesionales utilizo plataformas de Colaboración (documentos,
calendario, áreas de discusión, mejores prácticas, etc.).

¿Por qué eligió esta herramienta?
En 2008 – antes de la crisis económica – trabajaba en mi nueva vida profesional así
que empecé a ver qué ofrecía el mercado y que nuevas tendencias había de networking.
Analizando LinkedIn, descubrí que es una herramienta asequible, simple y funcional: un
grupo de profesionales dispuestos a retarse publicando sus perfiles profesionales y tomando
parte en grupos de debate. Descubrí la existencia de grupos territoriales y encontré una
respuesta a mis necesidades: que te contacte una persona antes que una empresa, crear
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colaboraciones claras y abiertas, intercambiar experiencias. Luego descubrí que es fácil
autoseleccionarse en base a intereses comunes: me estimuló a experimentar un concepto
más amplio de colaboración.
Los grupos de LinkedIn permiten intercambiar opiniones a través de nuevas aperturas
de debates, links de publicaciones, organizar eventos o eventos de formación. Un grupo es
una enorme plaza virtual que tiene unas pocas reglas basadas en el respeto, honradez y
valorar a las personas. El resto es gratis.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Mi necesidad básica era darle valor a mi nombre probando mis capacidades y
competencias. El objetivo era crear una red de relaciones en la que desarrollar empresas en
el futuro, sin tener que estar constantemente ganando confianza, con intereses comunes.
Hoy, tras un año y medio desde que comenzó el trabajo en red, los links se están
haciendo más fuertes, aumentan las asociaciones y mi nombre tiene un valor nuevo.
Más de 1000 personas me han leído al menos una vez, más de 400 han participado
en algún evento que he organizado, más de 100 se han involucrado más estrictamente, y
todas ellas están en mi territorio. Hoy tengo una red de contactos dispuestos a colaborar
conmigo en base a la confianza que me he ganado.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
El camino que estoy andando acaba de empezar, 2.o está cambiando y cambiará
cada vez más el enfoque de nuestro trabajo y nuestra vida social. Me gustaría saber más
sobre cómo influye en la organización.

3.6. Ejemplo de buenas prácticas – 2 (Italia)

País, ciudad:

Italia, Mirandola

•

Nombre

Susanna Baraldi

•

Edad

46 años

•

Grado de formación

Altos estudio en artes aplicadas

•

Profesión

Empresaria, propietaria de una empresa
de publicidad.

•

Módulo

Módulo: Comunicación – La actividad de
nuestra empresa esta besada en el
trabajo en red. Somos 3 pero tenemos
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muchos

colaboradores

La

especializadas. Luego contactamos con

búsqueda de colaboración se hace a

personas de distintas maneras, desde

través

email hasta redes sociales y Skype.

de

internet,

en

externos.

páginas

web

TIME ADVERTISING NETWORK

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Las herramientas de TI besada en Web 2.0 que utilizo para mis actividades
personales son las mismas que utilizo para el trabajo, pero en mi vida privada no las uso
mucho.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Para mis actividades profesionales utilizo las Redes Sociales, el email, chat. Las utilizo
en ordenadores, smart phones y tablets. He elegido estas herramientas por la pasión por la
tecnología y la innovación y también por necesidad.

¿Por qué eligió esta herramienta?
Comencé mi empresa durante el quinto mes de un embarazo. Tuve a mi hijo conmigo
en la oficina mientras le daba el pecho (16 meses) para poder ofrecer un buen servicio a mis
clientes así que no me podía mover mucho. Tuve la necesidad de comenzar a comunicarme
a través de la web. Me satisfizo mucho y lo utilizo diariamente no sólo para comunicarme
con mis colaboradores sino que para buscar clientes también, contactar con ellos
directamente o a través de las redes sociales.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Ayuda a contactar con todo el mundo estando en tu mesa de trabajo.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Más que eso, intento estar constantemente actualizada e intento integrar las
herramientas que utilizo para conseguir más contactos y oportunidades de comunicación.
¡Espero que mi caso les pueda ayudar!
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3.7. Ejemplo de buenas prácticas – 1 (Rumanía)
País, ciudad:
•

Nombre

•

Edad

•

Grado de formación

Rumanía, Bucarest
Cristina Grigorescu
Máster ejecutivo en Administración de
Empresas (MBA)

•

Profesión

Ingeniero; Presidenta de la Asociación
Profesional de Piscinas y Bienestar
http://appw.ro/en/despre_noi.php

•

Módulo

Módulo 5: Networking
http://3idei.bloombiz.ro/video/cristinagrigorescu/puterea-asociatiilor/681

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Para mis actividades profesionales utilizo herramientas TI de Web 2.0 como
Facebook, Twitter, Google.doc.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Para mis actividades profesionales utilizo herramientas de TI como Facebook;
LinkedIn, Google.doc, Yahoo.

¿Por qué eligió esta herramienta?
Elegí estas herramientas porque casi todo el mundo las conoce, son gratis, fáciles de
utilizar y tienen versión en rumano.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Un problema al que me enfrenté desde el primer momento en que abrí mi negocio
fue la necesidad crítica de conseguir la información necesaria para que funcionara el
negocio. La cultura empresarial, crucial hoy, me llevó a realizar cursos de formación sobre
programas de gestión y formación para Pymes en EEUU en asociación con una empresa
americana. Dentro de este programa visité varias empresas. Me atraían las nuevas
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tecnologías que quería traer al país así que me convencí de que necesitaba utilizar las
aplicaciones TIC para estar en contacto con lo que hay de nuevo en mi negocio en el mundo.
Creo que trabajar en red es muy importante ya que significa encontrar la información
necesaria rápidamente y ayuda a encontrar soluciones efectivas a problemas urgentes (lo
más fácil es buscar a alguien que esté en una situación similar).

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Como sé que este tipo de aplicaciones cambian y mejoran rápidamente, estar
informado de las novedades y utilidades es muy importante.

3.8. Ejemplo de buenas prácticas – 2 (Rumanía)
País, ciudad:

Rumanía, Bucarest

•

Nombre

•

Edad

•

Grado de formación

Universidad Politécnica Bucarest

•

Profesión

Especialista en RRHH – contratación

Adrina Zanescu

Módulo 5: Networking

• Módulo

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Trabajo para Zephyr Group. Zephyr Group es una agencia de CONTRATACIÓN
que utilizan nuestros clientes cuando buscan servicio y rapidez. Estamos orgullosos de haber
servido

a

clientes

internacionales

y

nacionales

http://www.zephyrgroup.ro/about_zephyr.php. Para mis actividades profesionales utilizo
herramientas de TI web 2.0 como Facebook; LinkedIn.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Para mis actividades personales utilizo herramientas de TI basadas en Web 2.0 como
LinkedIn y Facebook, así como para mis actividades profesionales utilizo las mismas
herramientas de Facebook y LinkedIn.

¿Por qué eligió esta herramienta?
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Mi negocio es contratar a personal y cuando me prepare para realizar una lista de los
posibles candidatos para un puesto en especial realizo una rutina de tres pasos que consiste
en:

1.

Base de datos de eventos empresariales. Conferencias, eventos de

networking, son oportunidades excelentes para conocer a gente nueva. Todos los contactos
enviados o confirmados en estos eventos quedan marcados en una base de datos y
enlazados (linkados) a la “Agenda de direcciones” de mi ordenador (obviamente sincronizado
con el móvil). Preparo mi participación en el evento estableciendo objetivos y viendo quién
viene a participar. Siempre llego pronto. Llevo tarjetas de visita y tengo en mente una
presentación de 30 segundos (una pequeña explicación sobre mí y mi empresa y crea interés
y respuestas de mi parte). Me mentalizo para estar de buen humor y ser optimista (nadie
quiere hablar con una persona cerrada y pesimista). Durante la charla con alguien, no
intentar vender los servicios de mi empresa. Establecer una conexión con esa persona sobre
las afinidades o contactos comunes y luego confirmar una reunión durante la cual mi
empresa puede vender sus servicios.

2.

LinkedIn. Siempre comprobar los contactos en mi base de datos con su perfil

en LinkedIn. Leer cuidadosamente la sección sobre experiencia profesional y formación, es
decir, en las recomendaciones y grupos. Luego comprobar mi lista de contactos en LinkedIn
e intentar ver de la gente que conozco con quién está conectada que esté conectada con la
persona que estoy viendo. Tras conseguir una conexión en LinkedIn para aceptar a la
persona en cuestión, lista de contactos cuantitativa y cualitativa: cuántos contactos hay en
esa base, qué posición en relación con las personas conectadas, cada conexión horizontal y
vertical que esa persona tiene de los trabajos actuales o anteriores. La calidad de los
contactos, grupos en los que la persona que busco es miembro, el tipo de comentarios que
se agregan en las salas de chat, todos son una buena fuente de información y un factor
importante a la hora de conformar el perfil profesional.

3.

Facebook puede verse como una plataforma similar a LinkedIn. Además

ofrece un componente social y personal muy fuerte. Veo Facebook como la oficina de
servicios. Cuando paso cerca de una mesa de alguien siempre miro las fotos y cómo la gente
decora su puesto de trabajo. Así que en ese momento me hago una idea de la vida y de esa
persona en un momento. Facebook ofrece características similares. Se cuelgan fotos y
vídeos, links, aplicaciones, amigos, que me dan una buena idea de las preferencias y cosas
que le interesan a la persona.

22

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
En mi opinión, cualquier profesional que se tome el trabajo en red en serio, debemos
operar constantemente en tres plataformas: eventos empresariales, ahora en LinkedIn y
Facebook. Estas plataformas son la conexión perfecta entre los proveedores y los clientes,
entre los empresarios y los candidatos. Le dan al empresario o al experto en contratación
puntos de interacción suficientes con la persona que quieren contratar y junto con los datos
que se obtienen en una entrevista de trabajo ofrecen una imagen general de la actividad
profesional y de la personalidad del candidato.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Antes he mencionado el trabajo en red, ya sea el objetivo marcado (o contactos de
negocios para encontrar un trabajo) un proceso y no un evento. Esto significa que el nombre
de juego es consistencia y consistencia. Esto significa, actuar cada semana, cada semana
añadir nueva gente a tu lista de contactos (se necesitan seis meses para establecer una
relación duradera), estar con los amigos cuando no lo necesites, pedir a tus amigos y
clientes que te valoren para recibir una valoración.

3.9. Ejemplo de buenas prácticas – 1 (Letonia)
País, ciudad:

Letonia, Riga

•

Nombre

Inese Lenša

•

Edad

36 años

•

Grado de formación

Universitaria, Máster

•

Profesión

Presidenta de la junta en “1 un 2” Ltd.

• Módulo

Módulo 3: Comunicación
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¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Para mis actividades personales normalmente utiliza herramientas de TI basadas en
Web 2.0 como diferentes buscadores, principalmente Google; Skype ó ICQ; Facebook.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Para mis actividades profesionales básicamente utilizo la página web de mi empresa
http://www.viensundivi.lv. Generalmente son las mismas que para mis actividades
personales – buscadores, Skype, ICQ, creación de páginas web – la diferencia es que para
mis actividades personales utilizo las aplicaciones por razones y objetivos personales, por
ejemplo para chatear con amigos.

¿Por qué eligió esta herramienta (cuéntenos una historia)?
He elegido estas herramientas porque ahorran tiempo. Las aplicaciones de mensajes
instantáneos ayudan a contactar a socios o clientes en cualquier sitio incluso si no están en
el país.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Ayuda a llegar a acuerdos más rápidamente e incluso mandar y enviar documentos
(no se necesitan el fax o el email). Los buscadores, necesitamos encontrar información de
cualquier tipo y también para realizar investigación de mercado y todo tipo de
investigaciones. La situación en el mercado cambia muy rápidamente así que tenemos que
estar al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Además, no hay que pagar por ellas
– así, no sólo ahorra tiempo sino también dinero – Ahorra mucho tiempo que se dedica a
comunicar así que tengo algo más de tiempo para realizar otras actividades y trabajos.
Generalmente te lleva a ser más eficiente en el trabajo.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Definitivamente me gustaría saber más sobre las herramientas de Web 2.0 porque
estas tecnologías y aplicaciones cambian constantemente y ofrecen más posibilidades. Se
puede averiguar más de ellas sólo estudiando. Las tecnologías de Web 2.0 pueden ayudar no
sólo en la comunicación sino también en marketing – así que quiero sabe exactamente cómo
puedo utilizar esas aplicaciones para el marketing de los productos de nuestra empresa.
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3.10. Ejemplo de buenas prácticas – 2 (Letonia)
País, ciudad:

Letonia, Riga

•

Nombre

Arta Biruma

•

Edad

38 años

•

Grado de formación

Formación

universitaria,

Máster

en

Ciencias Sociales
•

Profesión

Miembro de la junta “Eiropersonāls Ltd”
Ltd., asesor principal

• Módulo

Módulo 4: Marketing
Módulo 4: Marketing

¿Cuál de las herramientas básicas de TI de Web 2.0 usa para sus
actividades personales?
Utilizo las posibilidades el email en distintas páginas web gratuitas, buscadores en mis
actividades personales. Utilizo la página web de mi empresa http://www.eiropersonals.lv.

¿Qué tipo de herramientas de TI utiliza para sus actividades profesionales?
Utilizo distintas aplicaciones dependiendo de los objetivos y tareas en mis actividades
profesionales. Para comunicarme con nuestros socios utilizo Skype, para atraer a más
clientes y explicar qué es lo que hacemos y cuáles son nuestros servicios utilizo YouTube.

¿Por qué eligió esta herramienta?
No fue mi elección personal porque no soy una fan de las nuevas tecnologías pero
comprendo que no se puede tener éxito en los negocios si no se utilizan distintas
aplicaciones y tecnologías web.

¿Cómo puede facilitarle la vida y el trabajo?
Como demuestra la práctica, ahorra tiempo y a veces dinero invertido en marketing y
promociones. Podemos llegar a distintos grupos objetivo y especialmente a los jóvenes de
manera más rápida y con costes mínimos.

¿Siente que le gustaría saber más de ellos?
Me gustaría saber más sobre otras posibilidades relacionadas con las herramientas
web y aplicaciones dado que ayudan a organizar y gestionar el negocio.
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IV. CONCLUSIÓN
Hoy, la Web es un medio altamente interactivo para el consumo de contenido y realizar
negocios. Una evolución fundamental de la Web que ha hecho esto posible se ha llamado
“Web 2.0”. Las tecnologías detrás de Web 2.0 proporcionan experiencias más ricas a los
usuarios y que la información se utilice de forma única. De todos modos, Web 2.0 es más
que simplemente tecnología, dado que acompasa interacciones sociales y una variedad
de modelos de negocio. Está entre los primeros conceptos que combinan teorías técnicas,
sociales y de empresa.
Como muestra este manual, la panoplia de tecnologías y modelos de negocio conocidos
como Web 2.0 serán más populares dado que no consisten en tecnologías radicales, difíciles
de aprender. Más bien se trata de un conjunto de herramientas simples combinadas entre sí
para crear un contexto social en el que se puedan hacer negocios, como prueban las
experiencias de las empresarias. Algunas de las tecnologías claves están disponibles en
varias formas ya desde hace algunos años.
La misión del proyecto es aumentar el número de fundadoras o “startups” en distintas
industrias, capacitando a las empresarias con una red, recursos y conocimientos para
comenzar desde una idea y lanzarla y gestionarla. Este manual proporciona información
esencial sobre las experiencias de mujeres que ya utilizan herramientas Web 2.0.
Una fuente de información importante para las futuras mujeres empresarias
son los ejemplos de buenas prácticas de todos los países socios. Estos fueron
compilados por los socios del proyecto con mujeres de varias edades (desde los 26 hasta los
66 años) y distintos niveles de formación y ocupación profesional. Los ejemplos incluyen a
mujeres que utilizan distintas herramientas Web 2.0 en sus actividades personales y
profesionales. Sus experiencias son lo suficientemente diversas como para dar a todas las
mujeres la información que necesitan. La idea principal es eliminar las barreras que se han
construido como resultado de las relaciones negativas con las tecnologías nuevas y
desconocidas, apoyar la confianza en uno mismo, tener una visión general y por último, pero
no por ello menos importante, dominar el trabajar con herramientas nuevas y muy
populares.
Esto realmente es alentador y animamos a todos aquellos que quieran transformar la
manera en que hacen sus negocios o quieren establecer su negocio a que acudan a las
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herramientas de Web 2.0.
Aprendamos juntos. Construyamos una base de conocimiento de Web 2.0 que esté
bien organizada y que nos ayude de manera efectiva a utilizar estas herramientas para
aprender, comunicarnos, colaborar y trabajar en red.

27

