
HERRAMIENTAS 
DE APOYO PARA EL

TRABAJO A DISTANCIA

contacto@agetic.gob.bo



�������������������������������������

Es considerada una de las plataformas de mensajería y 
llamadas más seguras. La singularidad de esta aplicación 
de código abierto es que el contenido no se almacena en el 
servidor de la compañía. 11111111111111111111111111 

Puede ser utilizada para enviar y recibir SMS, MMS y men-
sajes de datos cifrados. Por defecto, la aplicación cifra la 
base de datos de mensajes en el dispositivo del usuario 
con el objetivo de proteger todos los mensajes que son 
enviados a otros usuarios. Signal pasó a un nuevo sistema 

Signal permite a los usuarios enviar mensajes de texto, 
documentos, imágenes, videos e información de contacto 
a través de Wi-Fi, 3G o LTE a otros usuarios que posean la 
misma aplicación, representando una alternativa a los SMS 
tradicionales para poseedores de smartphones. 11111111

El programa puede utilizar SMS o MMS convencionales 
para comunicarse con otros usuarios que no tengan insta-
lada la aplicación. Estos mensajes pueden ser identi�cados 
por color. Si la burbuja de texto es verde, el mensaje se ha 
enviado por mensajería convencional, mientras que si es 
azul, se ha enviado a través de la red de datos.11111

Por defecto, Signal enviará los mensajes a través de la red 
de datos siempre que sea posible. Esto signi�ca que si el 
usuario envía el mensaje a otro usuario de la aplicación, no 
hay costos adicionales por dicho mensaje (sólo es una 
transferencia de datos como cualquier otra). Si la conexión 
de datos no está disponible, el programa enviará los men-
sajes vía SMS/MMS. Estas opciones pueden modi�carse en 
la con�guración, si se desea que el programa sólo envíe 
mensajes a través de la red de datos y nunca por mensaje-
ría convencional.111111111111111111111111111111111

https://signal.org/es/download/

Compatible con iPhone, iPad y iPod touch, Android, 
Windows, Mac

https://signal.org/
https://support.signal.org/
https://signal.org/blog/

https://n9.cl/35yx3
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PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA



Sus creadores indican que es una aplicación de mensajería 
enfocada en velocidad y seguridad, es súper rápida, simple 
y gratuita. También permite crear grupos de hasta 100 mil 
personas. El servicio ofrece funcionalidades enfocadas en 
realizar charlas entre usuarios. Salvo excepciones, los men-
sajes son almacenados, o archivados en caso que desee 
ocultarlos, en la nube con opción de reenvío, borrado, 
acciones de búsqueda, realizar llamadas y adjuntos varios.

Desde 2014 se añaden los adjuntos de archivos (documen-
tos, multimedia o animaciones grá�cas) con un límite de 
subida de 1.5 GB cada uno. Además, para facilitar en com-
partir contenido colectivamente se emplean los canales de 
difusión para boletines y grupos para discusiones, con 
ajustes de privacidad (público o privado) y la posibilidad 
de compartir encuestas. La lista de contactos y permisos 
son gestionados en su respectiva sección.111111111111
Por defecto, las conversaciones, borradores, publicaciones 
de grupos y canales y la lista de contactos se cifran íntegra 
e independientemente vía servidor, según el tipo de infor-
mación, antes de sincronizar o respaldar en la nube perso-
nal. Por otro lado están las llamadas y los chats secretos, 
exclusivo para conversaciones el emisor y receptor, que 
aplican codi�cación local entre dispositivos clientes (cifra-
do de extremo a extremo).1111111111111111111111111

Llamadas de voz con Inteligencia Artificial

Aunque a veces podríamos pensar que las llamadas telefó-
nicas han quedado atrás, para miles de usuarios esta 
posibilidad continúa siendo importante. Si bien muchas 
aplicaciones de mensajería instantánea se caracterizan por 
dicha característica, Telegram añade algunos elementos 
i n t e re s a n t e s . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Menor consumo de datos móviles

En el estudio realizado se midió el gasto de datos por 
horas con las mismas cantidades de mensajes enviados 
por todas las aplicaciones. En cuanto a MBs Telegram 
fue la que menos consume a comparación de apps 
como WhatsApp, Hangouts, Line, Viber, Messenger.111

Supergrupos

Telegram permite que puedan conglomerarse hasta 10 
mil miembros, pero con interesantes características que 
permiten gestionar a los grupos de manera sencilla sin 
complicaciones ante tantos miembros. Contactos por 
nombre de usuario. Con esta plataforma, los usuarios 
podrán agregar a sus amigos sin la necesidad de saber 
sus números telefónicos, como si se tratara de una red 
social.1111111111111111111111111111111111

Videomensajes

Una posibilidad que tiene Telegram y las demás aplica-
ciones no, es el hecho de que los usuarios pueden 
enviar mensajes cortos con vídeo, como si se tratara de 
un GIF, pero diferente. En lugar de solamente mandar 
una grabación de voz, la aplicación permite que grabes 
rápidamente un mensaje breve con imagen.1111111 

https://telegram.org/ 11

Compatible con iPhone, iPad y iPod touch, Android, 
Windows Phone, PC/Mac/Linux, macOS y web.11111 

https://n9.cl/n5jlf
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Es una aplicación que cumple con los requisitos de las 
estrictas leyes de protección de datos de Suiza y el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la 
Unión Europea.1111111111111111111111111111111111

Threema combina componentes de red social, con algunos 
procedentes de las herramientas de mensajería y por otro 
lado, las apps dirigidas a la personalización. Sin embargo, 
su base es el encriptado y cifrado de todos los contenidos 
existentes en nuestros dispositivos para mantenerlos lejos 
del alcance, no solo de hackers, sino de empresas que 
pueden utilizar nuestros datos personales con �nes comer-
ciales o publicitarios.111111111111111111111111111111

Privacidad y anonimato

Threema está diseñado para generar en los servidores el 
menor volumen de datos posible, lo que constituye una 
parte esencial del concepto de Threema. Las suscripciones 
a grupos y las listas de contactos solo se administran en su 
dispositivo, y no se guardan jamás en nuestros servidores. 
Una vez entregados, los mensajes se eliminan de inmedia-
to. Los archivos locales se guardan cifrados en su teléfono 
móvil o tableta. Todo ello impide de forma e�caz la recopi-
lación y uso indebido de su información personal, incluidos 
los metadatos. Threema cumple plenamente la normativa 
Europea en materia de protección de datos (RGPD).

El cifrado mas potente

https://threema.ch/en1111111111 

Compatible con iPhone, iPad y iPod touch, Android 
y navegador web. y Linux.

https://versus.com/es/threema 

https://n9.cl/h2vi
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PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

Threema utiliza para el cifrado la biblioteca �able de 
criptografía NaCl, de código abierto. Para impedir las 
copias o el acceso por puerta trasera, las claves de cifra-
do se generan y se guardan de forma segura en los 
dispositivos del usuario.1111111111111111111111111

Animato total

Cada usuario de Threema recibe un ID de Threema 
aleatorio para identi�carse. No se requiere un número 
de teléfono o dirección de correo electrónico para 
utilizar Threema. Esta característica única le permite 
utilizar Threema de forma completamente anónima: no 
necesita revelar información privada ni abrir una cuen-
ta .11111111111111111111111111111111111 

Threema cifra TODAS las comunicaciones DE EXTREMO A 
EXTREMO, incluidos los mensajes, llamadas de voz, chats 
de grupo, archivos multimedia y hasta mensajes de estado. 
Puede estar seguro de que sus chats solo puede leerlos el 
destinatario deseado y nadie más, ni siquiera nosotros. 



Mantén tus conversaciones en secreto. El cifrado de punta 
a punta de última generación garantiza que la comunica-
ción privada se mantenga privada.1111111111111111111

Riot.im es un cliente de mensajería instantánea de código 
abierto  basado en el protocolo Matrix. Riot.im es software 
libre y distribuido bajo la licencia Apache. 1111111111111

Porque usa el protocolo de Matriz federada, Riot.im deja al 
usuario escoger un servidor para conectar. Además Riot.im 
apoya cifrado de extremo a extremo, grupos, canales y 
compartiendo de archivos entre usuarios. 1111111111111

Está disponible como aplicación web, como aplicaciones 
de Escritorio para todos los principales sistemas operativos 
y como aplicación móvil para Android y iOS. El desarrollo 
de la aplicación se realiza principalmente por la empresa 
New Vector Limited, que también participa en el desarrollo 
del protocolo Matrix.111111111111111111111111111111

https://about.riot.im/downloads

Linux, Android, Microsoft Windows, macOS, iOS y 
navegador web.

https://n9.cl/1mfo
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Riot.im es bien conocido por la capacidad de unir otras 
comunicaciones en la aplicación a través de Matrix, como 
IRC, Slack, Telegram y otros. También integra la voz y el 
vídeo entre pares y chats de grupo. Debido a que cada 
persona puede alojar el servidor de chat y la aplicación en 
sí mismo, Riot es a menudo recomendado por los defenso-
res de privacidad.111111111111111111111111111111111

Otras lecturas 

https://n9.cl/nylp



Cuando se trabaja en remoto y con un equipo de cualquier 
tamaño, da igual si son sólo dos o más integrantes, lo más 
importante es la comunicación. Tener un sistema que 
permite preguntar, compartir y resolver cualquier cues-
tión. El correo electrónico es la opción de la mayoría pero 
no la más efectiva. Slack es la herramienta de comunica-
ción que más está sonando en la actualidad y no es para 
m e n o s . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tal como indican sus creadores: “Con toda su comunica-
ción y herramientas en un solo lugar, los equipos remotos 
seguirán siendo productivos sin importar desde dónde 
trabaje”. La subida de archivos y la comunicación entre 
trabajadores puede usarse de manera gratuita pero otras 
como videoconferencias y como acceso a los 10,000 men-
sajes enviados son de pago.111111111111111111111111

Slack ofrece salas de chat organizadas por temas, así como 
grupos privados y mensajes directos. Posee un cuadro de 
búsqueda que permite acceder a todo el contenido de la 
aplicación. Slack integra una gran cantidad de servicios a 
terceros y respalda las integraciones hechas por la comuni-
dad. Las principales incorporaciones incluyen servicios 
tales como Google Drive, Dropbox, Heroku, IBM Bluemix, 
Crashlytics, GitHub, Runscope, Trello, Zendesk y Zendesk. 

Slack lo podemos con�gurar prácticamente a nuestro 
g u s t o : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Podemos personalizar las noti�caciones. Desde desactivar-
las hasta activar cualquier tipo, sólo las que sean mensajes 
directos o contengan palabras que hayamos seleccionado. 
Por ejemplo, si decidimos usar DesarrolloTeam sólo apare-
cerá una noti�cación cuando el mensaje la contenga. Esto, 
si establecemos unos buenos criterios con nuestro equipo 
puede resultar más que útil..11111111111111111111111

https://slack.com/intl/es-bo/down-

Linux, Android, Microsoft Windows, macOS, iOS.

https://hormigasenlanube.com/tutorial-de-slack/

https://n9.cl/d5np
https://n9.cl/tz6s
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SLACK5

PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

Seleccionar cómo se mostrarán los mensajes, de forma 
limpia, clara y amigable o compacta para evitar 
posibles distracciones.11111111111111111111111111

Para los enlaces y adjuntos podemos seleccionar si 
queremos que se muestre un mensaje previo o no.111
 
Luego están los tan populares Emojis, podemos selec-
cionar si queremos que se use texto plano, tipo Apple, 
Google, Twitter o Emoji One. Lo que cambia es el tipo 
de dibujo de cada emoji, no es algo imprescindible 
pero para gustos opciones.111111111111111111111



Jitsi, es un cliente de mensajería instantánea, videoconfe-
rencia y voz ip, multiplataforma (Windows, Linux y Mac), 
distribuido bajo licencia LGPL, permite realizar videoconfe-
rencias con múltiples personas, compartir nuestro escrito-
rio, grabación de llamadas, transferencia de archivos, etc., 
por lo que puede utilizarse tanto como sistema de comuni-
cación entre amigos o familiares, o como herramienta de 
soporte técnico o para reuniones.11111111111111111111

Con esta herramienta no vas a necesitar instalar nada ni 
crearte una cuenta para utilizar Jitsi en tu navegador a 
través de su cliente web, y si utilizas móvil tiene aplicacio-
nes para Android y para iOS, así como integración con 
Slack.  Existen bastantes dudas sobre la privacidad de 
herramientas populares como Zoom, que no tiene un cifra-
do de extremo a extremo y puede compartir tus datos sin 
permiso tras crearte una cuenta. Frente a esto, Jitsi es lo 
su�cientemente versátil como para poder maximizar tu 
privacidad, aunque por defecto no sea más privado que 
otras herramientas.1111111111111111111111111111111

Las comunicaciones de Jitsi Meet no están cifradas de 
extremo a extremo, ya que son desencriptadas en el servi-
dor que las aloja. Frente a esto, siempre podrás ser tú quien 
haga las veces de servidor. La web o�cial utiliza Google 
Analytics, por lo que algunos de los datos puede ir sin que 
lo sepas a Google, pero al ser de código abierto, los desa-
rrolladores que ayudan al proyecto ofrecen un sencillo 
código para poder desactivar esto y que sea lo más privado 
posible.111111111111111111111111111111111

https://jitsi.org/downloads/ 

Características

Plataformas de videoconferencias

A diferencia de otras tecnologías de videoconferencia, Jitsi 
Videobridge, el corazón de Jitsi, pasa el video y el audio de 
todos a todos los participantes, en lugar de mezclarlos 
p r i m e r o. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ON OFF

JITSI.ORG
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA
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Descripción

GNU,Linux, Android, Microsoft Windows, mac OS X, 
iOS.

https://www.ecured.cu/Jitsi 
http://www.interorganic.com.ar/josx/jitsi.pdf

https://n9.cl/d5np
https://n9.cl/tz6s
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El resultado es una menor latencia, mejor calidad y, si 
está ejecutando su propio servicio, una solución 
mucho más escalable y económica.111111111111111

Jitsi Meet no tiene límite de usuarios en sus videollama-
das. Esto quiere decir que no hay un número máximo, y 
que dependerá de las capacidades del servidor y del 
ancho de banda en el que se alojen las conferencias. 
Este servidor puede ser de la propia Jitsi, pero si no 
quieres que tu llamada esté alojado en un servidor 
ajeno, tienes en su web un cliente que puedes descar-
gar para hacer que tu ordenador sea el servidor que 
acoja la llamada.1111111111111111111111111111111

Para poder controlar el peso de la conferencia, la aplica-
ción ofrece la posibilidad de cambiar manualmente la 
resolución de la cámara, que puede ser HD pero 
también hay otros tres niveles inferiores de resolución. 



Comunicación de punto a punto y no requiere un servidor 
para transmitir datos entre usuarios. Entre sus funcionali-
dades está llamadas de audio y video, compartir la panta-
lla, conferencias y mensajería.11111111111111111111111

Descripción

ON OFF

JAMI7

Permite el envió de archivos multimedia (imágenes y 
vídeos) de comunes formatos sin limitación de tamaño 
entre sus usuarios. Haciendo de que los archivos .gif, 
.jpg, jpeg, .png, .webp, .ogg, .mp3, .wav, .�ac, .webm, 
.mp4 y .mkv se descarguen automáticamente.1111111

Privacidad

Jami se enfoca en este punto, ya que la privacidad es 
importante para una aplicación que hace uso del Internet. 
Jami le permite comunicarse libremente y mantener su 
privacidad, ya sea a través del envió de mensaje, llamadas 
de audio o video, o la compartición de archivos.111111111

Llamadas

Realiza llamadas de conferencia con un número ilimitado 
de participantes con una calidad de audio Opus de 48 kHz.

Vídeo-llamadas

Da una experiencia de alta calidad en las vídeo-llamadas 
con resoluciones de alta de�nición (HD).111111111111111

Mensajes de Voz y Vídeo

Posibilita el envío de grabaciones (clips) de voz y vídeo en 
un clic. Para facilitar mensajes largos o comentarios exten-
sos que contar con una experiencia de usuario más amena 
y familiar.111111111111111111111111111111111111111

Envío de archivos

https://jami.net/download/1111111 

Linux, Android, Microsoft Windows, iPhone, 
FreeBSD, Android TV. 111111111111111111111111

https://n9.cl/ui2kn

https://n9.cl/c5mm
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En el nivel más básico, puede alojar hasta 100 participantes 
de la reunión por hasta 40 minutos. También puedes usar 
la pantalla compartida para colaborar. Y hay salas de 
descanso para discusiones privadas. Para obtener más 
funciones, como la duración ilimitada de la reunión o más 
participantes, elija uno de sus planes premium.111111111

https://zoom.us/download 

Características

Plataformas de videoconferencias

Las funcionalidades de Zoom son muchas y muy útiles. 
Desde hacer una simple videollamada o compartir tu 
pantalla, hasta cambiar el fondo que tienes detrás o utilizar 
una pizarra virtual.11111111111111111111111111111111                    

Programar una reunión

Esta funcionalidad te permite crear una reunión y dejarla 
en stand by hasta que llegue el momento de celebrarla. 
Ponle un título, un día y una hora. Puedes crear un recorda-
torio y enviar el enlace al resto de participantes.11111111

Grabar la reunión

Puedes grabar la reunión por si luego quieres volver a 
visualizarla o enviársela a todas las personas que estén 
presentes o se hayan apuntado a la sesión. Por defecto, se 
guarda en tu ordenador. En los planes de pago, tienes la 
opción de almacenarla también en la nube.111111111111

Compartir pantalla

Una funcionalidad realmente interesante. Permite mostrar 
al resto de participantes lo que aparece en tu pantalla. 
Además, puedes elegir qué programa se muestra de todos 
los que tienes abierto. Por ejemplo, el navegador. Puedes 
elegir si solo puede compartir una persona al mismo 
tiempo o varias y si solo puede compartir el an�trión o 
t o d o s . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Linux, Android, Microsoft Windows, iPhone, Mint, 
CentrOS, RedHat, Fedora, OpenSUSE, Arch.111111

https://zoom.us/es-es/meetings.html
https://zoom.us/es-es/resources.html

https://n9.cl/96xthttps://n9.cl/tz6s
https://www.youtube.com/watch?-
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Chat

Elemento clave en cualquier reunión online entre varias 
personas, especialmente en los webinars o clases. En 
este tipo de videoconferencias, suele haber uno o 
varios ponentes, por lo que es bueno hacer partícipes a 
los oyentes y que puedan intervenir a través de un chat. 
Puedes elegir si quieres que los participantes chateen 
en privado o que todas sus intervenciones sean públi-
cas.1111111111111111111111111111111111

ON OFF

ZOOM
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA
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Descripción

Recomendaciones

Se recomienda tener cuidado al momento de utilizar 
esta herramienta en temas de servicios ya sea de clasi-
�cación pública, reservada o secreta, puesto que la 
información puede ser vulnerada, esponiendo datos 
de usuarios y de los servicios. En el caso de utilizar 
zoom se debe desactivar la opción unirse antes del 
an�trión, transferencia de archivos y permitir que los 
participantes eliminados se vuelvan a unir.



Este relativamente nuevo software de reuniones en línea 
también tiene mucho que ofrecer para las empresas muy 
pequeñas. Es gratis para usuarios individuales (con carac-
terísticas limitadas). Por ejemplo, en el nivel gratuito puede 
tener hasta tres asistentes a la reunión.1111111111111111

Join.me es una plataforma desarrollada por la empresa de 
comunicación LogMeIn que busca facilitar tanto a los 
usuarios como a las empresas la posibilidad de crear video-
conferencias o reuniones con la posibilidad de que uno de 
los participantes sea el administrador de la sala y pueda 
mostrar tanto una ventana de su sistema como una 
presentación en diapositivas o la pantalla completa a la vez 
que se comunica con los participantes.111111111111111

Descripción

ON OFF

JOIN.ME9

Compatible tanto con ordenadores como con smartpho-
nes y tablets.111111111111111111111111111111111111

Audio ilimitado para todos los usuarios a través de VoIP 
tanto desde PC como desde dispositivos móviles.
Permite grabar las conferencias, las cuales se almacenarán 
de forma segura en la nube de LogMeIn.
Permite programar las reuniones con antelación para que 
los usuarios que vayan llegando se vayan uniendo.
Las reuniones pueden tener un total de 250 participantes 
en tiempo real.11111111111111111111111111111111111

En mitad de una reunión se puede cambiar al presentador 
para que siga él con las explicaciones o charlas.111111111

Join.me cuenta tanto con una versión gratuita como con 
una de pago. Para usuarios sin demasiadas exigencias, la 
versión gratuita les será más que su�ciente, sin embargo, 
empresas ya de más trabajadores o que necesiten un 
mayor control sobre sus reuniones es posible que pre�eran 
utilizar las versiones de pago de la plataforma.

https://www.join.me/es/apps11111 

Linux, Android, Microsoft Windows, iPhone, 
FreeBSD, Android TV.1111111111111111111111111

https://www.join.me/es/features
https://n9.cl/lpvx1

https://n9.cl/g8xp
https://www.youtube.com/watch?v=AJhCfeqKu7U
https://www.youtube.com/watch?v=n6sVinXYWRE

Características

Ubicación de descarga

Requerimientos del sistema

Otras lecturas 

Guía de uso

Plataformas de videoconferencias

PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA



https://taiga.io/

Plataformas de Administración de Proyectos

Para comenzar a disfrutar de Taiga debes registrarte de 
manera gratuita, veri�car tu cuenta mediante el correo 
electrónico que te envían e iniciar sesión con los datos que 
indicaste anteriormente.111111111111111111111111111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
La combinación del marco de trabajo SCRUM con la herra-
mienta de gestión de proyectos Taiga, puede ser aplicado 
para cualquier proyecto que desees realizar, ya sea a nivel 
de desarrollo de programas o en la elaboración de un 
artículo.111111111111111111111111111111111111

Taiga es...

Monitoreable: Puedes fácilmente personalizar y tener el 
control de todo.1111111111111111111111111111111111

Simple e Intuitivo:  Taiga es muy fácil de aprender y su nivel 
de usabilidad es excelente. Además bastante documenta-
ción para profundizar en cada una de sus características.

https://n9.cl/wkyql

https://n9.cl/sjxz
https://www.youtube.com/watch?v=AOjnRKYyBcQ

Ubicación 

Otras lecturas 

Guía de uso

Altamente Diseñado: Taiga es Simple y magní�co, su 
diseño es excelente y no te cansas de utilizarlo.
Personalizable: Puedes dar la con�guración que desees 
a cada proyecto, extender sus funcionalidades gracias a 
sus módulos e integrar con otras herramientas.111111 Taiga es una plataforma de gestión de proyectos con todas 

las funciones para nuevas empresas y desarrolladores y 
diseñadores ágiles que desean una herramienta simple.

Taiga es una herramienta de software libre y código abier-
to, creada para gestionar y colaborar en proyectos ágiles, 
principalmente aquellos que utilizan metodología Scrum y 
kanban, además permite gestionar issues.
De igual manera Taiga posee otros módulos como wiki, 
videoconferencia (gracias a una solución de terceros), 
locaina, actualización de equipo y como si fuera poco 
gracias a su potente API permite la integración con servi-
cios de terceros como Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket, 
HipChat, Gogs, Hall entre otros..111111111111111111111

Características

ON OFF

TAIGA
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
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Descripción



Trello es una herramienta de colaboración que organiza 
sus proyectos en tableros. Sepa en qué se está trabajando, 
quién está trabajando en qué y dónde está algo en un 
proceso. Para de�nirlo en una sola frase, te diría que es una 
lista de listas. Está considera como una de las mejores 
herramientas de organización y gestión de tareas que 
existen hoy en día, porque a través de un sistema muy 
visual puedes ordenar tareas y proyectos para facilitar su 
seguimiento.111111111111111111111111111111

Descripción

ON OFF

TRELLO11

Las tarjetas se crean de forma individual dentro de una 
lista y pueden contener todo tipo de información. 
Desde el obligatorio título hasta enlaces, archivos 
adjuntos o pies de información. Además, cada tarjeta 
tiene un historial de actividad en el cual va quedando 
registro de todos los cambios y actualizaciones que se 
hayan realizado. También hay que tener en cuenta que 
en las tarjetas se puede personalizar la lista de miem-
bros que tienen acceso a ellas, añadir etiquetas, incor-
porar un checklist, una fecha de vencimiento y crear 
suscripciones. Cuando una tarjeta ha llegado a su �n se 
puede archivar como trabajo completado.1111111111

Dentro de un per�l de Trello es posible tener a los 
distintos miembros de la empresa y crear una regla de 
etiquetas para los diversos temas que sean necesarios 
trabajar. Estas etiquetas disponen de diferentes colores, 
lo que las hace más identi�cables a la hora de trabajar 
con ellas.1111111111111111111111111111111111111

https://trello.com/es1111111111111

https://trello.com/javiergobea/recommend

https://blog.trello.com/es/gestion-de-equipos-de-trabajo
https://blog.trello.com/es/como-usar-trello

Características

Ubicación 

Otras lecturas 

Guía de uso

Plataformas de Administración de Proyectos

PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

El sistema de funcionamiento de Trello para la gestión de 
proyectos se concentra alrededor de la aplicación del 
método kanban para la administración de proyectos. Quie-
nes recuerden este sistema sabrán que su origen data de la 
década de los 80, cuando la empresa Toyota, del sector de 
los automóviles, la puso en práctica en su cadena de sumi-
nistro. En Trello se aplica esta misma idea y se logra de una 
manera muy simpli�cada que cualquier tipo de negocio 
tenga la oportunidad de agilizar los procesos de trabajo.11

El sistema funciona en base a la disponibilidad de tableros 
en los que se incluyen listas de tareas. Así mismo, cada lista 
puede tener una lista in�nita de tarjetas que simbolizan 
diversos procesos pendientes. Las tareas se pueden arras-
trar entre las listas, lo que proporciona una gran �exibili-
dad para trabajar y estructurar el ritmo de progreso. Por 
ejemplo, una lista puede simbolizar las ideas en su fase 
inicial y otra representar el momento en el cual han dado 
un salto hacia la fase siguiente. Es necesario gestionar el 
uso de las listas de forma conveniente para que todo tenga 
sentido en el organigrama de la empresa que gestiona-
mos. En otro tipo de proyectos las listas pueden simbolizar 
los periodos de entrega de unos trabajos, siendo cada lista 
de una urgencia un poco superior a la anterior. De todas 
formas, lo más importante son las tarjetas.1111111111111



También intentará equilibrar la carga de tareas depen-
diendo de lo que tengas programado en la cola y si ve 
un día más libre que otros.11111111111111111111111

Todoist también estimará cuando llega tu día a su �nal, 
estima cuando un usuario deja de completar tareas y 
deja de sugerir "hoy" como fecha de vencimiento para 
las tareas. También permite establecer y controlar obje-
tivos diarios y semanales según el número de tareas 
que se completan. La IA sugerirá fechas de vencimiento 
para ayudarte a alcanzar esas metas.111111111111111

Con esta nueva característica Todoist se convierte en 
una de las primeras listas de tareas en utilizar Inteligen-
cia Arti�cial. No dudamos que otras aplicaciones de 
este estilo vayan a terminar uniéndose a la moda, espe-
cialmente teniendo en cuenta el papel cada vez más 
protagónico que están viviendo cosas como los bots, el 
machine learning y los asistentes personales digitales.

Esta herramienta es un organizador y gestor de tareas. 
Permite recordar plazos importantes con recordatorios y 
fechas de vencimiento.1111111111111111111111111111

Todoist se ha convertido en una de las aplicaciones favori-
tas para la organización personal o de equipos. Cada vez 
evoluciona más allá de una simple lista de tareas y busca 
convertirse en una gran herramienta de productividad. Y la 
próxima gran actualización que será lanzada el día de hoy, 
no quiere solo ayudarte a organizar lo que tienes que 
hacer, sino a dejar de procrastinar y darte un empujón para 
que termines tus pendientes.1111111111111111111111
1
"Programar Inteligente" es el nombre de la nueva caracte-
rística que han construido para Todoist y que utiliza Inteli-
gencia Arti�cial para sugerir fechas ideales y reprogramar 
tareas de la mejor manera posible según la actividad y uso 
de la herramienta que hace cada usuario.11111111111111

ON OFF

TODOIST
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
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Descripción

Programar inteligente tiene en cuenta los hábitos de cada 
usuario, aprende cómo sueles trabajar y basado en esto te 
sugiere fechas. Por ejemplo si usualmente respondes tus 
emails el lunes, haces las compras del hogar el martes y 
bañas al perro los miércoles, Todoist lo tomará todo en 
cuenta a la hora de calcular el tiempo libre en tu agenda.
Basándose en los datos pasados de todos los usuarios de 
Todoist, Programar Inteligente también puede estimar la 
urgencia de cualquier tarea, de separar lo que sería mejor 
hacer en días laborales vs. �nes de semana. También inten-
tará equilibrar la carga de tareas dependiendo de lo que 
tengas programado en la cola y si ve un día más libre que 
o t ro s . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Basándose en los datos pasados de todos los usuarios de 
Todoist, Programar Inteligente también puede estimar la 
urgencia de cualquier tarea, de separar lo que sería mejor 
hacer en días laborales vs. �nes de semana.111111111111

Caraterísticas https://todoist.com/es111111111

https://todoist.com/es/features

https://n9.cl/fuqt

Ubicación 

Otras lecturas 

Guía de uso

Plataformas de Administración de Proyectos



Es una plataforma de colaboración y comunicación que 
proporciona un único lugar para tareas compartidas, deba-
tes, intercambio de archivos, grupos de chat y vídeo confe-
rencia de alta de�nición. Redbooth es fácil de usar y 
�exible, permitiendo a los equipos y departamentos de 
proyectos en miles de empresas para realizar su trabajo. 

Redbooth es una plataforma de colaboración simple, 
basada en la Web para la gestión de tareas, compartir 
archivos, y la comunicación, para aumentar la productivi-
dad del equipo.1111111111111111111111111111111111

Redbooth incluso incluye la videoconferencia y la capaci-
dad de gestionar las tareas y conversaciones a través de 
correo electrónico.11111111111111111111111111111111

Descripción

ON OFF

REDBOOTH13

Con su diseño intuitivo, los proyectos son fáciles de 
plani�car y supervisar en las tablas Kanban personaliza-
bles. Ordena, etiqueta y organiza tus tareas para admi-
nistrarlas mejor y comunicarte claramente.111111111

Mantente enfocado con Dashboards

Entre los correos electrónicos y las reuniones, puede ser 
fácil que te olvides del trabajo importante y las fechas 
de entrega. Redbooth te ayuda a gestionar tus tareas, 
realizar un seguimiento de las actualizaciones, colabo-
rar con facilidad y mantenerse enfocados como equipo.

Visuales “Timeline” de los proyectos

Realiza un seguimiento de los proyectos con llamativos 
diagramas de Gantt gracias a la función de vista crono-
lógica de Redbooth. Añade tareas fácilmente, arrastra y 
suelta para cambiar las fechas, crea dependencias de 
tareas y aplica �ltros para ver qué es lo que importa y 
gestiona los posibles cuellos de botella.111111111111

www.redbooth.com 
www.twitter.com/redboothhq
https://n9.cl/ybso

https://redbooth.com/es/videos
https://www.youtube.com/watch?v=0DsJuXvYR0I

Características

Ubicación 

Otras lecturas 

Guía de uso

Plataformas de Administración de Proyectos

PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Redbooth tiene un rico conjunto de integraciones con las 
tecnologías líderes como Google Drive, Gmail, Dropbox, 
Box, Microsoft Outlook y muchos otros. Puede ver la lista 
completa de las integraciones aquí: 11111111111111111

http://www.redbooth.com/platform/integrations/

- Libre para descargar y sincronizar con su cuenta cloud 
Redbooth
- Crear y actualizar Tareas y Conversaciones
- Ver notas
- Búsqueda de proyectos, tareas, conversaciones, o notas
- Utilice el modo fuera de línea para seguir trabajando 
mientras está desconectado
- Disponible en la Web y otras plataformas

Organización con tablas Kanban

https://redbooth.com/es/



KanbanFlow es un software increíble y realmente �exible 
para lo que sea que lo necesite. Le permite administrar 
visualmente cualquier proceso, pero las empresas lo 
utilizan con mayor frecuencia para monitorear nuestro WIP 
(trabajo en progreso) y para administrar tareas en múlti-
ples usuarios. Esto permite tomar una instantánea rápida 
de lo que se está trabajando ahora, lo que debe hacerse 
hoy / esta semana / este mes. También nos permite crear 
un �ujo de trabajo general que va desde este minuto hasta 
la estrategia que se lanzará en los próximos meses. 111111

También es utilizado para realizar un seguimiento de las 
ofertas en cartera, pero �nalmente lo cambiamos a Hubs-
pot CRM porque eso incluye los valores de las ofertas y las 
previsiones, al tiempo que conserva el aspecto de la Junta 
Kanban. 111111111111111111111111111111111111111

Plataformas de Administración de Proyectos

Sin embargo, probablemente sea la mejor parte, y la 
razón por la que siempre muchos usuarios vuelven a 
KanbanFlow en lugar de a cualquier otra Junta Kanban 
es el temporizador pomodoro. Este es el mejor lugar 
para usar un temporizador de pomodoro por varias 
razone s :111111111111111111111111111111 

1) Puede asignar su temporizador de pomodoro a 
tareas especí�cas, por lo que es increíblemente fácil 
mirar hacia atrás y ver que pasé 5 horas 20 minutos en 
esta tarea.111111111111111111111111111111111111

2) Puedes mirar tus estadísticas de pomodoro. No 
tengo idea de cuánto trabajo hice hoy hasta que miro 
mis estadísticas de pomodoro y las comparo con lo 
bien que lo hago normalmente.1111111111111111111

Kanban Flow es una herramienta de gestión de proyectos 
basada en la metodología Kanban de organización, o 
como ellos mismos se de�nen: una aplicación para dejar 
de empezar tareas y empezar a terminarlas.111111111111

Es útil tanto si tienes un negocio unipersonal como si has 
dado el paso de delegar y trabajas con colaboradores. De 
hecho, está considerada una de las mejores herramientas 
para trabajar en equipo, así que Kanban Flow es una gran 
aliada tanto para mejorar tu productividad como para 
disparar el rendimiento en el trabajo en general.11111111

Tiene versión para dispositivos móviles, tanto para 
Android como para iOS, y aunque tiene una versión de 
pago (que cuesta 5 dólares por usuario al mes), cuenta con 
una versión gratuita muy completa.11111111111111111

ON OFF

KANBAN FLOW
PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
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Descripción

Caraterísticas
https://kanban�ow.com/11111111

https://hormigasenlanube.com/kanban-�ow/
https://www.youtube.com/watch?v=_iYBsdLQ8i4

Ubicación 

Guía de uso



Nextcloud es una serie de programas cliente-servidor con 
el objetivo de crear servicio de alojamiento de archivos. Su 
funcionalidad es similar al software Dropbox, aunque 
Nextcloud es de tipo código abierto, permitiendo a quien 
lo desee instalarlo en un servidor privado. Su arquitectura 
abierta permite añadir funcionalidad al servidor en forma 
de aplicaciones. Nextcloud es un proyecto paralelo de 
ownCloud que también es un software de servicio de 
alojamiento en la nube.1111111111111111111111111111

Descripción

ON OFF

NEXTCLOUD15

- Los usuarios pueden manejar calendarios (CalDAV), 
contactos (CardDAV), tareas programadas y reproducir 
contenido multimedia (Ampache).111111111111111

Permite la administración de usuarios y grupos de 
usuarios (vía OpenID o LDAP) y de�nir permisos de 
acceso.111111111111111111111111111111111

- Posibilidad de añadir aplicaciones (de un solo clic) y 
conexiones con Dropbox, Google Drive y Amazon S3.
Disponibilidad de acceso a diferentes bases de datos 
mediante SQLite, MariaDB, MySQL, Oracle Database, y 
PostgreSQL.1111111111111111111111111111111111

- Disponibilidad de un software llamado Nextcloud box 
basado en Raspberry Pi que funciona en Ubuntu Core.

https://nextcloud.com/111111111

https://n9.cl/gfr8

https://n9.cl/a3tc
https://docs.nextcloud.com/

Características

Ubicación 

Otras lecturas 

Guía de uso

Plataformas de almacenamiento

PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO

Nextcloud ofrece la solución líder de sincronización y 
colaboración de archivos alojada en tu propio servidor, 
que combina la comodidad y la facilidad de uso de las 
nubes públicas con las necesidades comerciales de seguri-
dad, privacidad y control.11111111111111111111111111

La solución local 100 % de código abierto ofrece una 
integración profunda en la infraestructura existente, y 
potentes capacidades de colaboración y comunicación, 
con extensibilidad avanzada a través de más de 100 aplica-
ciones que agregan características, integraciones y más.

Accede a los datos donde sea que estén con las aplicacio-
nes multiplataforma.111111111111111111111111111111

Otras características técnicas de la plataforma:

- Los archivos Nextcloud son almacenados en estructuras 
de directorio convencionales y se pueden acceder vía 
WebDAV si es necesario.111111111111111111111111111

- Los archivos son encriptados en la transmisión y opcio-
nalmente durante el almacenamiento.1111111111111111



Para trabajar con Dropbox, tenemos que instalar el progra-
ma en nuestro PC desde el que vamos a acceder a nuestro 
disco duro virtual, vinculándolo a una cuenta determinada 
que previamente hayamos creado en el sitio web. Después 
de realizar la instalación, se nos creará automáticamente 
una carpeta en nuestro ordenador dónde podremos alojar 
todos los archivos que queramos guardar, con una simple 
copia y pegar o arrastrar los archivos será su�ciente para 
que el propio programa detecte nuevos archivos y los 
sincronice automáticamente con el espacio del disco duro 
que se ha creado en la red.11111111111111111111111111

Esta herramienta permite tener siempre una copia de 
nuestros archivos en la llama «la nube», lo que permite que 
siempre los tendremos disponibles desde cualquier PC con 
el que nos conectemos, siendo posible acceder a ellos 
como si llevásemos un disco duro portátil con nosotros.

Esto es lo más simple que podemos hacer con Dropbox, sin 
embargo son muchas las posibilidades que nos permite, 
sobre todo imagina el no depender de un servidor de 
archivos físico en tu empresa en el que se guarden todos 
los datos.111111111111111111111111111111111111111 

Plataformas de almacenamiento

Todos los ordenadores de la empresa pueden tener 
instalada esta herramienta con una misma cuenta y 
compartir todos los archivos con los que estemos 
trabajando en colaboración con otro trabajador si 
necesidad de estar enviándonos copias y más copias de 
un mismo �chero.111111111111111111111111111111

Por defecto Dropbox nos permite tener un espacio de 
10 GB gratis de espacio en disco para alojar nuestros 
archivos en la nube y si necesitamos más espacio solo 
es cuestión de querer pagar por ello.111111111111111

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multi-
plataforma en la nube, operado por la compañía estadou-
nidense Dropbox. El servicio permite a los usuarios alma-
cenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y 
compartir archivos y carpetas con otros usuarios y con 
tabletas y móviles.11111111111111111111111111111111

 Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las 
cuales tiene opciones variadas. La versión móvil está 
disponible para Android, Windows Phone, Blackberry e iOS 
(Apple). Actualmente cuenta con más de 500 millones de 
usuarios registrados en todo el mundo ya que es muy 
sencillo ser instalado en la mayoría de dispositivos.

ON OFF

DROPBOX
PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO
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Descripción

Caraterísticas

https://www.dropbox.com/1111111

https://help.dropbox.com/es-es/guide
https://n9.cl/awze

Ubicación 

Guía de uso



Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que 
fue introducido por la empresa estadounidense Google el 
24 de abril de 2012. Es el reemplazo de Google Docs que ha 
cambiado su dirección URL, entre otras cualidades.

Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de espacio gratuito 
para almacenar sus archivos, ampliables mediante diferen-
tes planes de pago. Es accesible a través del sitio web 
desde computadoras y disponen de aplicaciones para 
Android e iOS , te permite almacenar, compartir, sincroni-
zar y visualizar tus archivos en tiempo real. Además, 
haciendo uso de inteligencia arti�cial; Google drive toma 
las señales dadas por el usuario en el uso de su tiempo y a 
partir de ello, te ofrece los archivos que cree que necesitas, 
para que no pierdas tiempo buscándolos.

Descripción

ON OFF

DRIVE17

Con Google Drive, siempre tendrás una copia de tus 
datos en la Web. No importa lo que pase con tus dispo-
sitivos, tus archivos están seguros. Se mantien la misma 
calidad empresarial de protección de datos y las 
mismas ventajas en seguridad que ofrece Google Apps.

Aplicación móvil

Google Docs permite que los usuarios de telefonía 
móvil puedan navegar por sus documentos de Google 
Docs. Los usuarios pueden ver y pueden editar los 
documentos.111111111111111111111111111

Existe una versión de Google Docs para el iPhone que 
incluye la funcionalidad para la visualización y edición 
de presentaciones, junto con una interfaz diseñada 
especí�camente para este dispositivo.1111111111111

Existen ciertos límites al manejar documentos por cada 
cuenta. Los documentos de texto pueden tener hasta 
500 kB más 2 MB para imágenes incrustadas. Cada hoja 
de cálculo puede tener hasta 10 000 �las, 256 colum-
nas, 100 000 celdas y 40 hojas. Solo pueden abrirse 
hasta 11 hojas al mismo tiempo. Solo pueden importar-
se presentaciones de hasta 10 MB.11111111111111111 

https://drive.google.com111111111

https://blog.hotmart.com/es/google-drive/

https://www.google.com/intl/es-419_ALL/drive/using-drive/
https://blog.hotmart.com/es/google-drive/
https://youtu.be/hgJxT4aK3Zw

Características

Ubicación 

Otras lecturas 

Guía de uso

Plataformas de almacenamieto

PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO

Documentos

Google Docs

Editor de documentos de texto de Google. Sin necesidad 
de software, está hecho para que varios puedan trabajar a 
la vez sobre mismo el documento.111111111111111111

Hojas de cálculo

Nos permite hacer hojas de cálculo con fórmulas, tablas 
dinámicas, grá�cos, y otras.1111111111111111111111111

Con la facilidad de que varios pueden trabajar sobre el 
archivo en tiempo real y se controlan los cambios, pues 
cuenta con registro histórico de cambios, al igual que 
todas las herramientas de colaboración.111111111111111



Moodle, acceso libre y gratuito

El primer punto fuerte de Moodle es que es un software 
libre que se distribuye bajo la licencia GPL (General Public 
License). Esto signi�ca que cualquier persona o institución 
puede hacer uso de él y adaptarlo a sus necesidades sin 
pagar ni un céntimo por ello.111111111111111111111111

El carácter gratuito y abierto de Moodle lo convierten en 
una herramienta muy atractiva, que además cuenta con 
muchas más ventajas:11111111111111111111111111111

Herramienta estable y de confianza

Todo tipo de organizaciones de todos los tamaños confían 
en ella para desarrollar sus proyectos de formación online.

Intuitiva y fácil de usar 

Plataformas de apoyo al aprendizaje

Aprender a gestionarla y utilizarla es muy sencillo. El 
panel de usuario tiene una interfaz simple, característi-
cas de arrastrar y soltar, y recursos bien documentados.

Siempre actualizada

Moodle es continuamente revisado y mejorado para 
adaptarse a las necesidades de los usuarios a lo largo 
del tiempo. En su desarrollo están implicados miles de 
usuarios de todo el mundo que se organizan en torno a 
comunidades online.111111111111111111111111111

Ubícua y accesible desde cualquier dispositivo

El acceso a Moodle se realiza desde la web, por lo que 
puede accederse a él desde cualquier lugar del mundo, 
en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. 
Su interfaz es compatible con móviles y todos los nave-

La plataforma Moodle es un sistema de enseñanza diseña-
do para crear y gestionar espacios de aprendizaje online 
adaptados a las necesidades de profesores, estudiantes y 
administradores. Las plataformas de enseñanza online 
como Moodle también reciben el nombre de LMS, el acró-
nimo de Learning Management System (sistema de 
gestión de aprendizaje).111111111111111111111111111

En el mercado podemos encontrar diversos LMS como 
Chamilo, e-Doceo, Canvas, Sakai, FirstClass, etc. La lista es 
muy amplia, pero Moodle gana la partida. Su in�nidad de 
puntos fuertes lo convierten en la plataforma de enseñan-
za online más extendida a nivel mundial.11111111111111

Si ya trabajas con Moodle, seguro que ya tendrás bastante 
claro por qué es el líder.1111111111111111111111111111 

ON OFF

MOODLE
PLATAFORMA DE APOYO AL APRENDIZAJE
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Descripción

Caraterísticas
https://moodle.org/
Descarga: https://download.moodle.org/

https://docs.moodle.org/38/en/Main_page

https://n9.cl/0b7i
https://n9.cl/bom9
https://n9.cl/c3px
https://www.youtube.com/watch?v=RaCBHlkeaPQ
https://www.youtube.com/watch?v=pm8fd2EthAQ
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