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 Slack: Mensajería instantánea, canales por temáticas, clientes o proyectos.
 Microsoft Teams: Chat empresarial, trabajar personas del mismo equipo.
 Google Hangouts: Permite comunicarse empleando texto, imagen, voz o vídeo.
 Zoom: Salas virtuales para reuniones distribuidas de hasta 100 personas. 
 Google Meet: Integrada con Google calendar. Necesidad de tener cuenta de 

Gmail.
 Jitsi: Herramienta gratuita y de sencillo uso. Uso web o con la extensión para 

Google Chrome

 Google Apps: Además de su correo y nube, ofrece otras muchas 
herramientas para el trabajo colaborativo (Calendar, Site, Groups, Keep…)

 Microsoft  Office 365: Similar a Google y con variedad de herramientas 
sencillas de utilizar. Trabajar y colaborar en tiempo real.

 Padlet: Muy visual. Interactuar alrededor de un mural digital. 
 Miro: Trabar sobre un lienzo. Compartir información, ideas en tiempo real 

con diferentes usuarios conectados. 
 Jamboard: Pizarra digital, colaboración entre equipos, fácil de usar. 

 Asana: Integra comunicación, calendario, tableros, repositorios…
 Trello: Basado en el método Kanban. Diferentes grupos y tableros virtuales 

administrados de forma colaborativa.
 Monday: Plataforma simple y eficiente de colaboración que facilita y da 

visibilidad a los proyectos de la empresa. Visión panorámica de todos los 
procesos e incluye la realización de tareas de forma automática

 Basecamp: Consolidada. Una de las más recomendadas para Pymes. 
Estética actual y fresca. 

 Doodle: Muy útil para acordar fechas entre compañeros, etc. 

 Google Drive: Gran capacidad de almacenamiento, permite organizar todo 
el trabajo. 

 Onedrive: Alternativa de Microsoft para centralizar documentos, integrado en 
Teams.

 Dropbox: Útil para centralizar y compartir contenido sin tener cuenta de 
Google o Microsoft. 

 Wetransfer: Aplicación basada en la nube especialmente diseñada para la 
transferencia de archivos. 

 Mindnode: Muy visual. Herramienta para la elaboración de mapas mentales y 
procesos de brainstorming.

 Toggl: Ideal para tener recogido el tiempo que lleva cada proyecto. Funciona 
como un cronómetro. Fácil de registrarse. 

 Timely: Herramienta de productividad para gestionar y hacer seguimiento de 
los tiempos en la empresa. 

 Kahoot: Funcionalidades para formación y gamificación de eventos. 
 Mentimeter: Muy útil para hacer interactivas las presentaciones y eventos. 

https://slack.com/intl/es-es/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software
https://hangouts.google.com/
https://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://meet.jit.si/
https://workspace.google.com/
https://www.office.com/
https://es.padlet.com/
https://miro.com/
https://edu.google.com/intl/es-419/products/jamboard/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjWyM7T8YTxAhWN2dUKHQcwDz0YABABGgJ3cw&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2DRUE8A-0vSrMHYdD6mtfrbf5_QGQJ3EZF2Yg_DMF-sXiQvCdADVWvtuJLI-zKmvKPW_kwsu0TFnYUu1KhRc&sig=AOD64_002zJIaEHaD4SUiYtmxHeDdIYXoQ&q&adurl&ved=2ahUKEwi8g8jT8YTxAhUK8BoKHVbmBLYQ0Qx6BAgDEAE
https://trello.com/es
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjf4dqS8oTxAhWEiNUKHW1WCDcYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2GHlGd7FLspdvbShT-0yk-RPiLtpfMvkVvHfRDAo6uL07eCpI-kXvS5SdmUW9x4eIQhFVwpu-sLgZsB19PCA&sig=AOD64_3B6tZ1e1KZombp7-FkACbk695y1A&q&adurl&ved=2ahUKEwjgxdOS8oTxAhVB6RoKHe2ICuUQ0Qx6BAgCEAE
https://basecamp.com/
https://doodle.com/es/
https://www.google.com/intl/es_es/drive/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
http://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://mindnode.com/
https://toggl.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjXiJKF84TxAhXPGgYAHZCzChoYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2-FT6-7n95wcJf-oEeXPG3wcujIdB9hGkN-M-3tWsrA2szaGw45nv046jdzxJsHVltGPWR0sVUsCpex-tFJo&sig=AOD64_1a3V3P_yBnOEDMSFj__dOqh_rtiw&q&adurl&ved=2ahUKEwjjkIqF84TxAhUE1hoKHY-AAE4Q0Qx6BAgDEAE
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
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