Haga contactos y cree equipos de trabajo entre
miembros de la RVT, con apoyo del PERFILADOR
Objetivo
Familiarizar a los miembros de la RVT con el uso de la herramienta con la que
se administran los perfiles de usuarios.
Descripción
El taller consiste en realizar una búsqueda de personas que cumplan con
criterios que interesen a quien hace la exploración, con el fin de entrar en
contacto con las mismas y crear equipos de trabajo.
Pasos a seguir
1. Ingrese al perfilador
Estando en la página principal de cualquiera de las mallas de la RVT,
encuentra en la parte derecha intermedia un espacio con nombre
“Miembros RVT”, y dentro de él, “Busca colegas RVT”

2. Haga clic sobre el enlace “Busca colegas RVT”
Allí aparece una pantalla en la que se ven las siguientes pestañas
a. Buscar, para realizar búsquedas de miembros de la RVT, por
diferentes conceptos
b. Miembros, permite ojear la lista de todas las personas inscritas en la
RVT
c. Mis contactos, lista de participantes que están en su lista de
contactos
d. Mis equipos, listado de los equipos de trabajo que usted ha creado
e. Mi participación en RVT, despliega los nombres de los diferentes
espacios en los que ha participado y le permite enviar mensajes a
todos los miembros de dicho grupo
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3. Realice una o más búsquedas
De acuerdo con sus intereses particulares puede realizar búsquedas que
concuerden con los siguientes criterios:
a. datos personales (nombre, rango de edad, género, nivel de
escolaridad, roles que desempeña en educación, etc.)
b. ubicación geográfica (país, departamento, ciudad)
c. información profesional (institución donde es tutor, área en la que
ejerce la tutoría, cursos que ha tomado, años de experiencia, etc.)
d. temas en los que le interesa conformar grupos ya sea de interés y/o
estudio.
Para efectos del taller suponga que quiere buscar personas que hacen
tutoría en ciencias económicas y administrativas, o que desempeñan
roles semejantes a los suyos, o que tienen su mismo nombre. Para
hacer la primera de estas búsquedas vaya al bloque de “Información
profesional”, y seleccione allí “Economía, Administración, Contaduría y
afines” y a continuación haga clic en “Buscar”

Como resultado se desplegará un pantallazo donde aparecen algunos
datos básicos de las personas que se encontró que cumplen con el
criterio de búsqueda.
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Si desea hacer más de una búsqueda, no olvide limpiar los criterios
usados antes. Observe el botón de LIMPIAR en la siguiente imagen. A la
derecha.

4. Envíe mensaje
Con el listado de personas que usted obtiene de cada búsqueda usted tiene
la opción de consultar más información sobre cada uno (haciendo clic sobre
su nombre), así como enviarles un mensaje. Para ello recorra la lista y haga
clic sobre la caja de selección ubicada al lado de la foto de las personas con
quienes desea iniciar contacto. O si lo prefiere escoja la opción “Seleccionar
todos” ubicada en la parte superior de esa misma pantalla.

Una vez escoja las personas, haga clic sobre el botón “Mensaje” que se
encuentra en la parte superior de la misma pantalla, con ello se abre una
nueva ventana donde puede escribir el mensaje con el que desea iniciar
el contacto con las personas.
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5. Agregue a contactos
Siguiendo el mismo procedimiento puede agregar personas a sus
contactos, haciendo clic en el botón “Agregar a mis contactos”. Como
resultado usted tendrá una lista de personas que por algún motivo le
llama la atención tener en su lista de contactos.

Luego de que usted haya explorado lo que dice el perfil de cada persona,
oprimiendo el enlace que está asociado al nombre, usted puede:
• Eliminar los contactos que no le llamen la atención
• Crear equipos de trabajo con los contactos que escoja
• Enviar mensajes a los contactos que selecciona
6. Cree equipos de trabajo
En su lista de contactos marque aquellas personas con las que usted desee
estar en contacto más cercano, con quienes desee sacar adelante alguna
iniciativa, con las que quisiera ir más allá de simplemente tenerlas como
contacto.
Por ejemplo, si los líderes de la RVT quisieran conformar un equipo de
trabajo con su propio espacio de interacción, marcando cada uno de sus
integrantes y oprimiendo en CREAR EQUIPOS se genera una agrupación a la
que se pueden luego invitar o unir muchas otras personas.
• Cuando se ha creado un equipo de trabajo y sus miembros han
aceptado tomar parte en el mismo, los perfiles de cada uno de sus
integrantes muestra la pertenencia a dicho equipo.
• Cuando un equipo de trabajo tiene cinco o más miembros que han
confirmado participación, el líder puede solicitar a RVT la creación de
in espacio de interacción privado, que tendrán vigencia mientras el
equipo esté activo.
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