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Prólogo

En muchas ocasiones uno de las tareas 
más difíciles de coordinar en el entorno 
laboral es la correcta organización de los 
equipos de trabajo. Una correcta organi-
zación puede suponer un aumento de la 
eficiencia y la productividad en el traba-
jo en equipo, pero para ello es necesario 
contar con métodos y herramientas que 
faciliten este proceso. 

En muchas ocasiones, uno de los errores 
principales que pueden cometerse, es el 
de no establecer una organización estruc-
turada y clara para el correcto desarrollo 
de las diferentes labores en un entorno 
colectivo de trabajo. Este hecho, puede 
suponer una baja eficiencia, desestructu-
ración del equipo y falta de comunicación 
entre sus miembros. Y que como conse-
cuencia el proyecto puede tener menos 
probabilidades de éxito.  

Con la elaboración de este ebook junto al 
equipo de Contenidos Click, queremos fa-
cilitar y acercar a todos los profesionales 
un conjunto de herramientas que pueden 
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ayudarles en el correcto desempeño de sus tareas, proyectos y actividades que 
requieren de la colaboración de distintos miembros de la empresa. Con este 
acercamiento a diferentes herramientas digitales colaborativas, podrás avanzar 
de forma ordenada y contando con una comunicación efectiva entre todos los 
miembros del equipo. 

¡Espero que os sea de gran ayuda!

Las Herramientas Colaborativas 2.0 
más útiles hoy día pueden desglosarse 
en las 10 siguientes:
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Google Drive/
Google Docs

01

Drive es una herramienta para alojar archivos gratis y solo hace falta una cuenta 
de gmail para disponer de ella.

Google Drive es una especie de central donde guardar archivos. De base, se 
ofrece un espacio de 15GB, aunque puede adquiriese más. Podemos subir los 
archivos propios o crear nuevos y compartirlos. Existe la opción de crear una 
carpeta y a su vez subcarpetas en las que dar acceso a quien nosotros quera-
mos, por archivo, subcarpeta o carpeta general. Esto se puede hacer de dos 
formas: con un enlace privado o dando acceso a correos específicos.

Navegar por Drive es sumamente fácil. A la izquierda de la pantalla tienes una 
columna con un menú de acceso rápido a:

•	 Tu unidad. Aquí aparecen todos los archivos que has subido y las 
carpetas que has creado.

•	 Ordenadores. Puedes sincronizar varios ordenadores con una 
misma cuenta.
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•	 Compartido contigo. Lo que el resto de personas compartan 
con tu correo puede verse en esta pestaña.

•	 Reciente. Acceso rápido a tus archivos abiertos hace poco.

•	 Destacado. Puedes tener archivos favoritos a los que volver de 
forma más rápida.

•	 Papelera. Existe una papelera a la que van los archivos elimina-
dos, pero has de eliminarlos manualmente y definitivamente de 
esta carpeta. Útil por si hay algún desliz.

•	 Copias de seguridad. Las copias de seguridad asociadas a tu 
correo gmail se guardan aquí.

Google Docs, es la herramienta específica para crear archivos de los siguientes 
formatos: .doc, .xls, .ppt y .pdf. Es decir, hojas de texto de Word, documentos 
de Excel, presentaciones de PowerPoint y archivos PDF.

No solo se pueden compartir archivos, sino que además se pueden editar a la 
vez, sabiendo en todo momento cuantas personas hay en el documento y ver 
lo que hacen a tiempo real. En la pantalla, arriba a la derecha, aparecerá una 
burbuja con el nombre y un color asociado bien reconocible con su puntero. Se 
crean copias de seguridad cada pocos segundos.

Las pantallas en las que se editan documentos cuentan con un chat propio. 
Entre las opciones para compartir estos archivos tenemos:

•	 Puede editar documento

•	 Puede sugerir cambios

•	 Solo puede ver

Por lo que, a pesar de ser una herramienta colaborativa, la persona que crea el 
archivo tiene control total sobre él si así lo desea.
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Es organizador de tareas favorito de todos. Es gratuito y se pueden unir todas 
las personas que sean necesarias. Trello funciona como un gran tablero o una 
pizarra electrónica en la que se van colocando tarjetas.

Estas tarjetas pueden representar las partes para completar un proyecto: Ideas, 
lista de tareas, En proceso y hecho. En estas columnas se van añadiendo tar-
jetas con personas para asignarles tareas o moverlas según cambien. Por su-
puesto, todo el equipo se puede comunicar mediante notas en esas tarjetas. 
Todas las personas que estén invitadas al tablero mediante un correo podrán 
ver todo el tablero a la vez, así como los cambios en el momento.

Esta es una de las herramientas colaborativas que lo tiene todo para gestionar 
un proyecto, a saber:

•	 Fechas de vencimiento: Si se quiere gestionar un proyecto, 
se han de poner fechas límite y deben ser visibles y recordadas 
por todos. Esto es posible con Trello ya que admite una vista 

Trello
02
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de calendario con todos los eventos marcados para una fácil 
planificación.

•	 Checklists: Se pueden crear listas de tareas que vendrán 
acompañadas de una barra de progresión, un cuadro para marcar 
si se han hecho y en caso de que sí, una línea se superpondrá 
para dejar claro a todo el equipo que se ha cumplido ese objetivo.

•	 Sistema de notificaciones de cambios: Será imposible no 
enterarnos ya que  llegarán por todos los medios posibles y allá 
donde estemos: en la propia aplicación si está abierta, por el 
correo electrónico asignado, mediante notificaciones de escritorio 
por el navegador que utilice o con notificaciones push para móvil. 
Además, están sincronizadas en todos sus dispositivos.

•	 Emoticonos y Markdown: Para que las notas no sean 
aburridas o las conversaciones demasiado formales y se puedan 
malinterpretar, se pueden utilizar emoticonos y hacer que los 
mensajes sean entendibles. Con el markdown podemos editar el 
texto para que se vea en negrita, cursiva o con títulos y hacer más 
llamativa la tarjeta.

•	 Filtros y etiquetas. Para los proyectos más grandes llenos de 
tarjetas, podrán filtrarse y etiquetarse para poder acceder a ella 
rápidamente con tan solo buscarlas.

•	 Sistema de votaciones. Para cuando hay que tomar decisiones 
por mayoría.



Las Herramientas Colaborativas 2.0 / 09

Asana es una herramienta colaborativa para organizarse mejor con proyectos y 
llevar un correcto seguimiento de todos los pasaos que se dan. Se utiliza hasta 
en 192 países por ser una aplicación tanto web como móvil.

Asana ayuda a la coordinación de todo el equipo gracias a su sistema de tarje-
tas, fechas límite y cronología que funcionan de la siguiente manera.

1. Tareas. La lista de tareas se planifica especificando cual es, su 
fecha límite y un sistema de prioridad por colores donde verde 
es baja, amarillo es media y rojo alta. Además, se puede asignar 
directamente a cada persona para que la gestione como pueda. 
Una burbuja con la foto de la persona aparecerá al lado de esta 
planificación.

2. Tarjetas. Se pueden mover libremente sobre un tablero que ayu-
da a la planificación gracias a una separación por columnas similar 
a la de Trello. Así se puede saber en qué momento se encuentra 
cada tarea. Si está en fase de desarrollo, terminada o revisada.

Asana
03
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3. Cronología. Esta es la parte más novedosa de la aplicación. Una 
vista de calendario lineal está disponible para todos. Las tareas 
no solo se marcan el día final, sino que se sabe cuántos días se 
requiere para completarlas y se vigila si hay alguna que ha reque-
rido más días para futuros análisis de proyectos. Las fechas límite 
pueden ser modificables y todo el equipo debe ser consciente 
de ello. Además, también se pueden conectar varias tareas que 
necesiten ser completadas antes de empezar otras y por otras 
personas del tablero.

4. Archivos. Se guarda toda la información de cada proyecto para 
poder ser revisada en un futuro.

Asana está disponible de forma gratuita, pero también hay una versión para 
empresas y otra Premium.
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Esta herramienta colaborativa es un sistema de nube y planificador de trabajo 
de forma grupal. Permite el acceso a archivos en cualquier momento y por cual-
quier miembro que participe en el proyecto a la vez que sirve como organizador 
de tareas. Cualquier archivo de Microsoft puede ser guardado y abierto desde 
Gantter para una facilidad de traspaso de información.

Las mejores características de este servicio son:

•	 Seguimiento de tareas. Cada tarea tiene una ficha amplia y es-
pecífica que rellenar para poder entender perfectamente de que 
se trata por todos los miembros del equipo.  En esta pestaña po-
dremos ver todo tipo de información como: El nombre, la duración 
total, la localización, la fecha límite, la industria o sector al que per-
tenece, el % de complexión y si es una estimación o un hito único. 
Esa es solo la pestaña general. Hay otras que completan aún más 
la información como: recursos, predecesores, información avanza-
da, links, riesgos, colores y columnas.

Gantter
04
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•	 Seguimiento de costes. Tanto de materiales como de mano de 
obra. Con una hoja de Excel ya creada, Gantter permite ver de 
forma rápida y clara los costes por el tiempo que dure el proyecto, 
pudiendo así saber si se pueden mejorar para sacar ganancias o 
cual sería el sobrecoste de más días trabajando. El presupuesto 
debe ser bien visible para evitar sustos innecesarios.

•	 Seguimiento de recursos y cargas de trabajo. No se debe 
forzar al equipo a hacer trabajo innecesario, sobreexplotarlos o 
malgastar recursos. Por eso, esta otra hoja de Excel sirve como 
complemento a la anterior. Para saber quien hace cuanto de qué 
y con qué.

•	 Gestión de riegos. Gantter permite que una pestaña siempre 
recuerde que hay riesgos y que se pueden producir sobrecostes 
o se necesiten más materiales o más carga de trabajo.

•	 Vinculación jerárquica de las tareas. Siempre se podrá saber 
qué tipo de trabajador está haciendo qué tarea para optimizar la 
fuerza de trabajo de cada empleado.

Este sistema está optimizado para usarse a la par con otras herramientas de 
Google como hangouts, calendar o Drive.
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Canva es una herramienta colaborativa que utilizan predominantemente dise-
ñadores gráficos y gestores de redes sociales. Con Canva también se pueden 
crear organizadores gráficos simples pero que dejan grabado en la mente del 
que lo ve las tareas. Se pueden hacer tarjetas individuales con el mismo estilo 
o calendarios para equipos de forma rápida.

A su vez, Canva permite que cada cuenta tenga varios equipos de trabajo se-
parados con los que compartir diseños y plantillas. En el menú de la izquierda 
están todas las opciones.

•	 Tus diseños

•	 Compartidos contigo

•	 Miembros del equipo

•	 Agregar nueva carpeta

Canva
05



Las Herramientas Colaborativas 2.014 /

Se puede mostrar al equipo toda la carpeta o un diseño concreto dentro de 
esta y dejarles editarlo. Para saber si está compartido deberemos observar si 
en la esquina superior izquierda de la imagen hay un círculo con dos siluetas de 
bustos. Para permitirlo, debemos meternos dentro de ese archivo específico y 
arriba a la derecha pulsar el botón: mostrar a equipo o hacer público.

Tu equipo puede ser de hasta 400 miembros. Hay tres rangos: titular, adminis-
trador y miembro. Con todos ellos puedes compartir:

1. Crear un kit de marca para todo tu equipo

2. Subir y compartir tus propias tipografías con todos

3. Crear tus propias plantillas y desarrollar tu identidad de marca

4. Puedes agregar más de 400 miembros al equipo por un módico 
precio (pagas por usuario)

5. Organizar tus imágenes y tus diseños en carpetas

6. Cambiar el tamaño de tus diseños con un solo clic
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Slack
06

Slack es una herramienta de comunicación en equipo que lo reúne en torno a 
un sistema para un mejor entendimiento. Así, se puede encontrar la información 
buscada y colaborar con el equipo. Los sectores que más utilizan Slack son: 
Informática, programación, ventas, marketing, recursos humanos y atención al 
cliente. Aunque puede utilizarse con cualquier tipo de proyecto y con personas 
que se impliquen en su trabajo y quieran gestionarlo correctamente.

Las herramientas que ofrece son:

•	 Canales. Las conversaciones están perfectamente organizadas 
ya que hay un canal para cada tipo de conversación y tema. Por 
ejemplo: Avisos, equipo general, marketing, sugerencias... Todos 
estos canales se pueden reajustar y reorganizar como se desee. 
Según equipo, proyecto o cliente. Se puede entrar al canal y salir 
de este cuando se desee y se le requiera, al contrario que las 
cadenas de correos. Además, hay un sistema de hilos para tener 
conversaciones múltiples donde algunas son paralelas y que no 
son la principal. Así no hay problema y no se entorpece la comuni-
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cación, que es lo que principalmente busca esta aplicación.

•	 Llamadas y vídeo. La comunicación no solo es escrita. Pueden 
enviarse vídeos y hacer llamadas de voz.

•	 Compartir pantalla. Esta opción está disponible para poder enseñar 
el trabajo que se está realizando y poder gestionarlo con compañeros.

•	 Búsqueda. Entre tanta conversación, nos podemos perder algo, es 
por eso que el sistema de búsqueda de Slack funciona a la perfección. 
Puedes consultar todo el contenido pasado y revisarlo. Sí, de todos 
los canales y todas las conversaciones, a pesar de que abandones un 
canal puedes seguir archivando la información. Las conversaciones 
son de todos y para todo el equipo puesto que así se puede consultar 
fácilmente quien ha hecho qué tarea, cuando y si se han resulto todos 
los problemas a pesar de que no haya nadie para contestar directa-
mente. Que todo sea público y accesible es una gran ventaja.

•	 Compartir archivos. Con tan solo arrastrar y soltar sobre la 
conversación archivos como: PDFs, imágenes, vídeos y otros 
directamente en Slack serán enviados. Se pueden recibir 
comentarios sobre ese trabajo y documentarlos.

•	 Integraciones. Slack es compatible con otros servicios que usas 
a diario. Trae la información que necesitas o te permite ejecutar 
tareas sin salir de la herramienta. Está comprobado que funciona 
bien con servicios como Zendesk, Salesforce o JIRA. Las alertas 
importantes llegan a los canales claves que tú decidas.

•	 Seguridad. Slack ofrece medidas como la autenticación de dos 
factores y el inicio de sesión único para garantizar la seguridad de tus 
datos y proteger tu equipo y la valiosa información de tus proyectos.

Slack está disponible de forma gratuita para equipos pequeños. Para empresas 
se ofrece un paquete especial y también un precio plus.
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Redbooth
07

Redbooth es una plataforma de comunicación y software de gestión de acti-
vidades y tareas. Es una herramienta de colaboración en el lugar de trabajo 
basada en la web y en un sistema local. Redbooth puede utilizarse también en 
el móvil, tanto en Android como iOS. 620.000 equipos ya lo han utilizado, com-
pletando 39 millones de tareas. Tres palabras clave para definir esta app son: 
organización, comunicación y vista.

1. Organiza. Planifica y gestiona todas las tareas y actividades an-
tes de empezar al proyecto. En un gran tablón con diferentes 
pestañas se podrá ver todo. Se pueden ver tanto tareas como 
hilos de conversación a la par. Las tablas Kanban permiten cam-
biarlas de lugar de acuerdo a las etiquetas de progreso.

2. Comunica. Inicie una reunión por vídeo HD en solo dos clics. 
Redbooth mantiene sincronizados a su equipo y sus proyectos. 
Siempre tienes los hilos y las conversaciones disponibles. Lo 
mejor para planificar, gestionar y organizarse es mantenerse en 
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constante comunicación. Por eso, se pueden realizar reuniones 
en alta definición. Por supuesto, también está la opción de com-
partir presentaciones, organizar reuniones de equipos o llevar a 
cabo importantes conferencias telefónicas.

3. Visualiza. Hay tres tipos de ventana: vista de pizarra, lista o 
línea de tiempo. Cada una responde a unas necesidades de pla-
nificación y por ello habrá que ir cambiando entre ellas con un 
simple click. De un vistazo se debe tener todas las tareas loca-
lizadas y bien asignadas a un trabajador. Una pequeña ventana 
aclarará un poco más de esta información, como fechas, estado 
y prioridad. También, gracias a este sistema, se pueden hacer se-
guimiento de la productividad con el dashboard a su disposición 
y nuestros informes. El dashboard permite centrarte en tus “to-
do’s” pero a la vez colaborar con el resto y no perderle la vista a 
nada del proyecto.

Tiene tarifas pro, business o Enterprise y se puede pagar mensualmente o 
anualmente.
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08

Se define como «la aplicación inteligente de lista de tareas para personas ocu-
padas» muy acertadamente. El registro es gratis y cada día gana usuarios por-
que va ampliando toda la oferta de herramientas para que sea más colaborativa 
y eficiente. Por ejemplo, puede usarse sin conexión o desde todos los navega-
dores. Y la lista sigue:

1. Sistema de búsqueda avanzado y capacidad de guardar en favo-
ritos las búsquedas.

2. Rápido y fácil cambio de zona horaria. Ya que Remember The Milk 
es una aplicación para utilizar en cualquier lugar, si viajas, necesi-
tas que se adapte. Y lo hace.

3. Si tienes tareas que se repiten en un tiempo puedes programarlas 
todas por defecto. Por ejemplo: Mirar una cuenta de correo con-
creta todos los lunes a las 10:00.

Remember The Milk
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4. Sistema de posponer eventos o actividades. Porque no todos los 
proyectos salen como se prevé, se puede modificar sin ninguna 
penalización.

5. Fechas límite pero también fechas para empezar cualquier tarea 
con el tiempo previsto y bien organizado.

6. Recordatorios y notificaciones vía email.

7. Puedes asignarle tareas a cualquiera que se haya unido y también 
existen las subtareas.

8. ¡Puede usarse en el smartwatch!

9. Comparte listas de tareas completas y después comunícate con 
tu equipo para el reparto de tareas y trabajar como un equipo y no 
ser solo un jefe que asigna trabajo y más trabajo.
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Podio es un servicio de colaboración basado en la nube porque la sincroni-
zación y compartir información hace que fluya mucho más la comunicación y 
acelera los progresos de los proyectos. Lo que más busca esta aplicación es 
evitar distracciones, por lo que es lo más sencilla posible.

Las ventajas que ofrece este servicio frente a otros son las siguientes:

•	 Páginas simples. En ellas está toda la información que hace 
falta para entender el estado del proyecto. Hay conversaciones, 
contenido y contexto. Es decir, la actividad, las notas de otros tra-
bajadores, el tiempo y los archivos.

•	 Dos tipos de vista: tablas o tableros dinámicos.

•	 Sistema de jerarquía y roles para asignar mejor las tareas a 
desarrollar. Así, también se regulan los accesos a diferentes es-
pacios de trabajo.

09
Podio
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•	 Comunicación rápida mediante notificaciones inmediatas ante 
cualquier cambio. También con cualquier persona aunque esté 
fuera de la app, para no tener que usar correos u otros métodos 
más antiguos y poco efectivos.

•	 Seguimiento de progreso para que el resto del equipo pueda 
ponerse al día, ayudar o tener en cuenta que otras tareas intrín-
secamente relacionadas puedan desarrollarse antes o después.

•	 Sincronización con otros sistemas. Podio se integra con otros 
servicios como: Dropbox, Evernote, ShareFile, Google Drive, Goo-
gle Calendar, GoToMeeting, Freshbooks y Campaign Monitor en-
tre otros.

Podio puede utilizarse de forma gratuita pero tan solo para 5 empleados. Para 
equipos más grandes se requiere una suscripción mensual o anual de 9$. Hay 
otras suscripciones más: plus y Premium.
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Introducción
01

Puedes probar BaseCamp gratis durante 30 días y explorar todas sus funcio-
nalidades. Llevan ya 14 años acumulando usuarios y en 2018 han conseguido: 
2.838.046. Lo que está aplicación busca primordialmente es aumentar la pro-
ductividad de sus usuarios y ser transparente en las tareas de cada persona.

Lo que diferencia a BaseCamp de otras apps es:

1. Sistema de preguntas diarias para saber en qué ha trabajado cada 
componente del equipo y poder saber que todos están siendo 
productivos.

2. Notificaciones en un mismo lugar. Todas estarán en la misma pla-
taforma y no tendrás que preocuparte de mirar otras más y sufrir si 
te has olvidado de alguna.

10
BaseCamp
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3. Vista de todas las tareas de un proyecto en una pantalla.

4. Sistema centralizado de las herramientas propias de la app.

5. Cada proyecto tiene su propia cronología bien detallada, así como 
un chat especializado para que no se cruce la comunicación de 
otros proyectos. Cada uno es independiente entre sí.

6. La app hace recordatorios periódicos de las fechas límite o de 
entrega de las tareas o actividades a aquellos que las tengan 
asignadas.

Ahora ya sabes que herramientas son las más útiles para ti. No dudes en utilizar 
cualquiera de ellas, te facilitarán la vida.
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Introducción
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