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Las 5 mejores apps para emprendedores

Con el desarrollo definitivo de los dispositivos
móviles, la forma en la que trabajamos está
cambiando. En este sentido,
los smartphones se han convertido en el
aliado perfecto para llevar nuestra oficina en
el bolsillo.
Cuántas veces habrás echado de menos un
documento importante que tenías en el
ordenador o has querido enseñar un proyecto
a un cliente durante un almuerzo de empresa
que no has guardado en un pendrive.
Si eres de los que necesitan tener su agenda al
día y sus tareas actualizadas, este es el taller
que te acercará una serie de aplicaciones
ideales para el día a día de tu negocio.
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El móvil en el mundo

• A finales de 2015 la penetración de
teléfonos móviles en el mundo ascendió
al 97%.

• El número de dispositivos móviles a nivel
global alcanzó los 7,9 mil millones, más
que personas hay en nuestro planeta.

• Solo cuatro regiones en el mundo tienen
una penetración del móvil menor del
100%.

• En Europa, 78 de cada 100 habitantes
cuenta con un teléfono móvil inteligente
(smartphone).

• El tráfico global móvil está creciendo
cerca de 8 veces desde 2015 a 2020.

• En 2019 el vídeo móvil supondrá el 72%
de todo el tráfico global de datos móviles
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El móvil en el mundo
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El móvil en el mundo
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El móvil en España

• Los teléfonos móviles inteligentes en España,
representan ya el 87% del total de teléfonos
móviles, lo que sitúa a nuestro país en a primera
posición a nivel europeo.

• Tenemos más teléfonos móviles inteligentes que
ordenadores: Un 80% de los españoles tiene un
smartphone. mientras que solo un 73% tiene
ordenador (ya sea de sobremesa o de portátil).

• La edad de inicio es mucho más temprana. En
2015, un 98% de los jóvenes de 10 a 14 años
contaba ya con un teléfono de última generación
con conexión a Internet. En España, los niños de 2
a 3 años utilizan habitualmente el móvil de sus
padres.

• En España, el tráfico a través de datos móviles se
multiplicará por 7 entre 2015 y 2020, lo que
supone un incremento interanual del 46%.
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El móvil en España
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El móvil en España
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Las Tablets

• A pesar de que las ventas de tablets
se han reducido, casi la mitad de la
población afirma haberlas utilizado,
especialmente para jugar, usar las
redes sociales o leer libros
electrónicos (eBooks).

• En España aún crecen las ventas: ya
hay al menos una tablet en tres de
cada cuatro hogares (lo que supone
una penetración del 72% y un
crecimiento de 9 puntos respecto al
año anterior).

• Más de la mitad de los españoles
utiliza la tablet para acceder a la red
al menos una vez al día.
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Las Tablets
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Las Tablets
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Hábitos de consumo móvil

• En el mundo más de la mitad de las visitas que reciben los grandes buscadores proceden ya del
móvil y un 62% del tiempo total pasado por los usuarios en el mundo online ya se realiza desde
smartphones y tablets.

• Cada vez somos más adictos a nuestro teléfono: lo comprobamos una media de 150 veces al día,
dedicándole cerca de 177 minutos al día.

• Los españoles principalmente lo utilizan para acceder al correo electrónico (87%), mensajería
instantánea (82,8%) y navegar por la red.

• De media, un español utiliza su smartphone 3h 23m diarios mientras que pasa en la tablet una
media de 1h 41 minutos.
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Hábitos de consumo móvil
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Hábitos de consumo móvil
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Hábitos de consumo móvil
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Uso de apps

En el mundo, el uso de
Apps ya supone el 54% del
tiempo gastado en el
mundo digital.
Con un crecimiento del 58%
respecto a 2014, las apps
más utilizadas están
relacionadas con temas de
personalización (332%),
medios y revistas (135%)
productividad (125%) y
compras (81%).
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Uso de apps

• La selección de apps se realiza principalmente por las apps store, aunque las
recomendaciones de amigos (61%) y las redes sociales (30%) son otras de las
fuentes utilizadas.

• Los usuarios se van acostumbrando a pagar por su uso. De hecho el número
de usuarios que ha pagado por una app ha aumentado hasta situarse en el
46% de los españoles.

• El perfil del usuario medio de apps en España es una persona de 25 a 34 años,
de Madrid, Barcelona o Granada que dedica a las apps una media de 1,4 horas
desde la tablet y 3 horas desde el smartphone.
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Uso de apps
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Móviles y empresas

• Las empresas ya no solo utilizan
las aplicaciones móviles para
ofrecer un servicio al usuario
final, sino que cada vez se
utilizan más como herramientas
de uso interno, que facilitan la
gestión interna y la optimización
de sus procesos y recursos.

• El canal móvil se ha afianzado
como una buena alternativa
para tener a los trabajadores
informados y conectados, y que
permite una agilidad mayor que
la clásica intranet, que en
muchos aspectos se ha quedado
obsoleta.
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Móviles y empresas

Todas las aplicaciones móviles de uso interno se adaptan a la realidad de
cada empresa.
Algunas de las principales funciones para las que se están utilizando apps
dentro de una empresa son, por ejemplo, las siguientes:

Comunicación interna

Es un canal fácil y directo 
presente en el bolsillo de 
todos los empleados y sin 
ser intrusivo. Permite 
segmentar a quién llega la 
información y distribuir 
contenido con un diseño 
que se adapta a su imagen 
corporativa.

Gestión de conocimiento
Permite ofrecer a los 
empleados microcápsulas de 
formación adaptadas al móvil, 
con una duración de entre 3 y 
12 minutos. El contenido se 
adapta a lo que cada 
empleado necesita y ofrecen 
un alto grado de jugabilidad
para incentivar su uso.

OnBoarding
Acompañan a los nuevos 
empleados en su formación 
antes de entrar a trabajar en 
la empresa, ofreciendo toda la 
información necesaria sobre la 
organización en general y su 
puesto de trabajo en concreto. 
Además, permite recibir la 
información que el empleado 
tiene que facilitar a la empresa 
antes de incorporarse.
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Móviles y empresas

Usar el smartphone para resolver asuntos laborales
hace más productivo y eficaz, pero es esencial que se
diferencie los contenidos que debes compartir y los
servicios más adecuados para el trabajo.

22



Móviles y empresas

No hay duda de que el teléfono móvil se
ha convertido en una herramienta de
trabajo fundamental.
Tendencias como entornos laborales en
los que el empleado tiene una gran
movilidad, el trabajo colaborativo y la
deslocalización han hecho que
el smartphone se encuentre en el
centro de todas las operaciones.
Pero, ¿lo estamos usando de forma
profesional? ¿Hasta qué punto se
pueden compartir contenidos a través
del móvil?
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Móviles y empresas

Quizá ahora ya no tenga tanto sentido crear hojas de cálculo a
través del teléfono, pero sí cobran cada vez más relevancia los
servicios cloud, la mensajería instantánea y videoconferencias
que permiten trabajar al empleado desde cualquier lugar.
La clave es que tanto la empresa como el profesional sepan
adecuar su uso a sus funciones y así sacarle el máximo partido.
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Móviles y empresas

El uso de los smartphones a la hora
de trabajar supuso una gran
novedad. Hubo un boom en el que
muchos profesionales lo empleaban
para una gran cantidad de tareas,
pero el móvil no es práctico para
todo.
Ahora hay un mayor equilibrio
entre lo que se puede hacer y lo que
no, y lo que ahorra costes y tiempo,
tanto para la empresa como para el
empleado.
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Móviles y empresas

Algunos de los usos más habituales y que convierten al smartphone en
una herramienta profesional:

-Gestión de tareas: organizar
actividades, convocar
reuniones, confirmar la
asistencia, etc., son algunas
de las funciones que ofrecen
las soluciones más comunes
para móviles. Facilitan las
gestiones y permiten a los
profesionales optimizar su
tiempo.
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Móviles y empresas

Algunos de los usos más habituales y que convierten al smatphone en una
herramienta profesional:

-Seguimiento: informar del 
estado de un proyecto. Los 
profesionales reciben 
notificaciones sobre 
actualizaciones e intercambian 
opiniones. El objetivo es 
mejorar la productividad y 
evitar fallos de coordinación 
cuando los empleados trabajan 
desde ubicaciones diferentes.
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Móviles y empresas

Algunos de los usos más habituales y que convierten al smatphone en una
herramienta profesional:

-Formación: otra de las 
apuestas está siendo la 
elaboración de cursos a través 
del móvil. De esta forma, las 
empresas otorgan flexibilidad a 
sus empleados para que 
estudien según su 
disponibilidad, a la vez que 
permite el uso de recursos 
variados: texto, vídeo y audio.
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Móviles y empresas

Algunos de los usos más habituales y que convierten al smatphone en una
herramienta profesional:

-Personal: el uso del correo 
electrónico o gestionar las 
tareas a través del teléfono 
personal son las prácticas más 
extendidas a la hora de usar el 
Smartphone como elemento de 
trabajo. Hay que establecer de 
forma clara el tipo de 
contenidos corporativos que se 
pueden compartir.
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Ventajas de la integración de apps en empresas

La gestión es inmediata

Lo habitual, al menos en apps de gestión empresarial de
calidad es que permiten tener un control remoto e
inmediato de las gestiones que le competen.

La coordinación mejora

Tener toda la información de productos o servicios, clientes
y equipos de trabajo hace que todas las labores se puedan
coordinar de manera efectiva, mejorando la productividad al
optimizarse todos los procesos.
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Ventajas de la integración de apps en empresas

El seguimiento de los procesos
Como emprendedor se puede hacer un seguimiento
completo y en tiempo real de la actividad de los
trabajadores, cerciorándote de que todo se desarrolla de
la manera correcta y efectiva. Sin duda, una de las
mejores ventajas para los negocios
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Ventajas de la integración de apps en empresas

Mejora de las gestiones
Muchas de las gestiones que se realizan en la empresa se
pueden realizar de manera más eficiente desde las apps.
Las novedades
Cualquier novedad queda reflejada al instante por lo tanto,
también se está al tanto de las incidencias y así resolverlas
con mayor brevedad.
Automatización de procesos
De esta manera se ahorra tiempo, energía y dinero.
Además, ese tiempo se puede usar para tomar descansos o
realizar otras tareas.
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Ventajas de la integración de apps en empresas

Nuevas funciones

El sector aumenta y mejora
significativamente cada día, creándose
más y mejores funcionalidades muy
útiles para los negocios.

Trato efectivo

Se puede ofrecer trato directo con los
clientes o trabajadores, para gestionar
las consultas rápidamente obviando
los horarios.
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Apps para emprendedores

¿Qué apps para emprendedores podemos encontrar?
Hay una cosa clara, no todos los emprendedores son iguales ni tienen
las mismas necesidades, por lo tanto, podemos encontrar todo tipo de
clasificaciones y apps para satisfacer las necesidades de los mismos.
Como esta lista sería inmensa, nos centraremos en enumerar las
necesidades de un emprendedor desde un punto de vista
determinado.
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Apps para emprendedores

• Gestión del tiempo y
calendarización de reuniones y
eventos

• Gestión de proyectos y tareas
• Comunicación con el equipo
• Editar, compartir y firmar

documentación
• Estar al corriente de las cuentas y

movimientos bancarios
• Gestión de redes sociales
• Automatización de tareas
• Formación
• Networking (red profesional de

contactos)
• … y un largo etcétera
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones para emprendedores que comienzan un negocio

Simple Mind

Realizar mapas 
mentales desde el 

dispositivo

Nominazer

App iOS que asesora 
para elegir 

diferentes nombres

Businnes Plan Premier

Crear plan de negocio, 
marca objetivos, 
expectativas, etc.
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de gestión del tiempo y calendario

Remember the Milk

Recuerda todas las 
tareas creando listas 
y compartirlas con 

usuarios

Evermeeting

Gestión de 
reuniones y 

conferencias. 
También graba notas 

de voz

Google Calendar

Apuntar eventos, 
reuniones y tareas 

en el calendario

Any.do

Ver tareas 
pendientes en el día 

a día, añadir 
alarmas, etc.
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones para gestión de proyectos

Asana
Organizar tareas y 

objetivos, ver el avance 
de los proyectos

Tello

Gestionar tareas de 
forma colaborativa 
utilizando tableros

Basecamp

Agendas grupales, 
recordatorios, rol de 

empleados, etc.
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones para comunicación

Gmail

Servicio de correo 
electrónico con las 

búsquedas de Google

Hangouts

Hacer llamadas con 
10 personas, charlas 
públicas, emitir en 

vivo…

Skype

Realizar llamadas y 
videollamadas, 

individuales y grupales
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones para comunicación

Slack

Aplicación de 
mensajería más 

usada, pensada para 
equipos

Whatshapp
Mensajería instantánea 
que usan más de 1.000 

millones de usuarios

Telegram

Para chatear, compartir 
y guardar imágenes, 
documentos y vídeos
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de gestión de redes sociales

Hootsuite
Gestionar y automatizar las 

publicaciones en redes sociales 
como Facebook, Twitter, 

Linkedin, Instagram, Youtube, etc.
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de documentación

Dropbox

Alojamiento de 
archivos en la nube 
que se comparten 

con usuarios

Google Drive
Almacenar, editar y 

compartir documentos 
de forma gratuita

Team Viewer

Acceso a archivos y 
programas desde unos 

dispositivos a otros

42



Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de documentación

CamScanner
Usa la cámara para 

escanear documentos y 
compartirlos

Keynote app
Crear presentaciones, 

compartirlas y acceder a 
ellas desde el 

dispositivo

Evernote

Guarda notas, ideas, 
audios o imágenes en 
cualquier momento
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de gestión de banca y finanzas

Expensify
Se pueden registrar los 
gastos y obligaciones 

financieras

Anfix
Crea clientes, emite 

facturas, añade 
servicios y catálogos, 

etc.

Fintonic

Para controlar las 
cuentas con gráficos 

bonitos y entendibles
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de gestión y automatización de tareas

IFTTT
Crear ‘recetas’ que hacen acciones 

cuando ocurren otras condiciones con 
el fin de automatizar tareas

Zapier

Similar a IFTTT pero con la que se 
pueden conectar más de 500 

aplicaciones
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de formación y seguimiento del sector

Feedly
Para suscribirse a los portales que le 

interesen, leer sus contenidos, 
ordenar, filtrar por categorías y estar al 

día

Pocket
Guardar lecturas que interesen para 

poderlas leer en cualquier momento sin 
necesidad de conexión a la red
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Aplicaciones de Networking

Camcard
Escanear las tarjetas de 

visitas y guardarlas como 
contactos

Linkedin
Red social profesional 

más importante, más de 
150 millones de 

usuarios

Afterwork app
Para conocer a personas 

interesantes relacionadas 
con tu ámbito profesional
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Ejemplos de Apps para emprendedores
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Ejemplos de Apps para emprendedores

Como para gustos los colores y es muy difícil
elegir las mejores aplicaciones móviles para su
uso diario, a continuación hacemos una
valoración de apps muy útiles y sencillas de usar
para que los emprendedores saquen el mayor
rendimiento posible a su trabajo.
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Evernote
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Evernote

Evernote es una aplicación gratuita multiplataforma (iOS, Android,
Palm, Windows, etc.) que sirve para diversos propósitos.
Puede ser usada como un archivo digital, como una herramienta
para tomar notas a diario, como un sistema de gestión de tareas o
proyectos, para guardar recetas, ideas, apuntes y más.
Todo ello queda guardado y sincronizado en la nube.
Debido a tantos usos y características, Evernote es una de las apps
que más gusta y más uso tienen, en especial entre los empresarios.
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Evernote

Los cinco usos más importantes de Evernote:
• Como una especie de Bandeja de entrada universal
Gracias a que es multiplataforma, se puede guardar todo los
materiales de referencias, ideas, tareas u otros artículos
digitales y no preocuparse para cuando lo necesites ya que
estarán accesible desde cualquier dispositivo.
• Para escanear documentos importantes y guardarlos en la

nube
Hay personas que escanea sus recibos, tarjetas de embarque,
documentos, datos médicos, contratos, seguros, etc.
Lo interesante que tiene es que Evernote reconoce los
caracteres como texto editable.
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Evernote

Los cinco usos más importantes de Evernote:

• Para tomar notas

En las notas de Evernote se pueden añadir textos, audios, 
vídeos o archivos (pdf, Word, Excel, etc.), pudiéndose 
guardar hasta 100.000 notas.

• Como sistema de referencias para investigación

Para los que realizan investigaciones y necesitan tomar 
notas, archivar ideas o guardar un sector de una página. 
Se puede recopilar todo el material que se necesite.
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Evernote

Los cinco usos más importantes de Evernote:

• Como sistema de gestión de tareas

Aunque no es un sistema de gestión, si se incorporan 
plantillas se puede usar como gestor sencillo.
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Evernote

Evernote es una aplicación 
informática simple pero al 
mismo tiempo muy potente
que permite anotar, guardar y 
organizar todo tipo de 
información mediante el uso 
de notas a las que se le 
pueden agregar etiquetas.

Cuanto más se usa más 
funcionalidades se le 
encuentra, añadiéndole 
extensiones o plugins.
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Evernote

https://youtu.be/EWiRKCByGjU
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Asana
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Asana

Asana es una grandiosa herramienta de gestión de tareas y
proyectos, permite a los equipos compartir, planificar, organizar, y
seguir el progreso de las tareas en las que cada miembro está
trabajando. Asana es una aplicación web muy sencilla y fácil de
utilizar, y sin duda una de las mejores herramientas de gestión de
tareas que hemos visto hasta ahora.
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Asana

Características:
• Sistema de listas y proyectos (workspaces)

En Asana, además de crear listas de tareas, también se 
pueden agrupar dentro de proyectos y así asignarles 
‘tareas de diseño’, ‘tareas de programación’, ‘tareas de 
marketing’.

• Mucha facilidades para el trabajo en grupo

Puedes tener espacios privados pero también adaptar 
otros para el trabajo en grupo seleccionando qué tarea 
tiene que realizar cada trabajador o responsable. 
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Asana

Características:
• Notificaciones por e-mail

Podrás recibir avisos en el correo para cada una de las 
modificaciones principales que se realicen sobre alguna 
tarea. Asana te dirá si una tarea se ha completado, se ha 
cambiado la fecha de vencimiento, etc.

• Integración con Dropbox

Se podrán adjuntar archivos a las tareas mediante 
Dropbox facilitando la compresión de las tareas por parte 
del resto del equipo. 
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Asana

Características:
• Subtareas y comentarios

Cada tarea puede tener diferentes subtareas y cada una de 
ella puede ser asignada a una persona diferente, con fechas de 
vencimiento. Así se puede organizar el trabajo de forma más 
detallada.

• Los pequeños grandes detalles

Existen muchas más funcionalidades de Asana por descubrir. 
Por ejemplo, Asana se podría utilizar como un CRM (gestor de 
clientes). De ahí viene su potencial y el por qué es una de las 
preferidas por los emprendedores. 
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IFTTT (IF THIS THEN THAT)
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IFTTT

Se puede decir que es uno de los servicios más útiles de todos los 
que pueblan la red. Las siglas del nombre corresponden a “if this
then that”, que podríamos traducir como “si esto entonces 
aquello”, una estructura condicional habitual y poderosa usada en 
programación que permite ejecutar una determinada acción (that) 
según una condición (this). 

Ahí radica todo el poder de IFTTT. Permite explotar el potencial de 
la expresión condicional, de manera simple, aplicada a redes 
sociales y servicios web varios pudiendo configurar gran número 
de combinaciones entre ellos. Sólo hay que indicar una condición 
para alguno de los sitios soportados y qué acción “disparará” en 
cualquier otro.

Un ejemplo: si lanzo un nuevo tweet, publícalo en un nuevo post en 
mi Tumblr (publicación de mensajes breves).
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IFTTT

• Sencilla e intuitiva

• La app funciona tanto en un móvil como en un 
ordenador.

• En ella se pueden encontrar infinidad de recetas 
(situaciones) relacionadas con la fotografía, el tiempo, 
redes sociales, contactos, etc., que te pueden interesar.

• Puedes crear tus propias recetas si no encuentras una 
que satisfaga tus necesidades.

• Si una receta no te acaba de convencer, la desactivas y 
listo.
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IFTTT

• Las recetas favoritas

En su mayoría, las recetas de IFTTT suponen atajos a 
nuestras acciones cotidianas. A continuación, mostramos 
algunos ejemplos de recetas:

• Twitter y Evernote: envía a Evernote todos los tuits 
publicados.

• Instagram y Dropbox: al subir una foto a Instagram, se guarda 
en Dropbox.

• Gmail y Evernote: al marcar un correo de Gmail como 
destacado, una copia será respaldada en Evenote.

• Etc.
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IFTTT

Lo mejor de esta herramienta y lo 
que la diferencia de otros servicios 
es su gran flexibilidad de 
personalización, puedes intentar 
diversos tipos de recetas y añadir 
cuantas órdenes y textos sean 
necesarios. Sin embargo, aún hay 
ausencias notables de plataformas 
populares como Pinterest y 
Google+ en sus canales disponibles, 
aunque de seguro encontrarás 
formas creativas de sortear las 
restricciones que imponen estas 
plataformas como el uso de canales 
RSS.
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IFTTT

IFTTT es una herramienta 
recomendable para aquellos 
que viven permanentemente 
conectados y administran 
múltiples plataformas, con las 
recetas necesarias puede 
convertirse en un asistente 
personal, realizando las tareas 
sociales automáticamente.
Aunque no es la herramienta 
que reemplazará todas las que 
probablemente ya usas, puedes 
combinarlas con otras y ahorrar 
tiempo.
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IFTTT

https://www.youtube.com/watch?v=DS0NMOZ6G2U&fea
ture=youtu.be&list=PLHEZKr3-
iQN6d22J5RK1Y7pfEzgTJce3Q
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Google Drive
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Google Drive

Google Drive es la herramienta que anteriormente se
conocía como Google Docs. Tiene como novedad el
servicio de almacenamiento de archivos en la nube y
sincronización de estos con otros dispositivos donde se
tenga instalada la herramienta Google Drive, es decir, los
recursos están disponibles no solo en el ordenador donde
fueron creados o guardados, sino también en la web.

Esta herramienta puede instalarse en un ordenador, en un
dispositivo móvil o utilizarse desde un navegador.
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Google Drive

• Proteger la información: ofrece
de forma gratuita quince GB de
almacenamiento para cada uno
de los usuarios de Google. De
esta manera, si la computadora o
móvil sufren daños, se pierden o
son objeto de un robo, los
archivos permanecerán seguros
en el espacio de almacenamiento
de Google Drive.

Características:
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Google Drive

• Acceder desde cualquier dispositivo: con este servicio, el 
usuario puede acceder a sus archivos desde cualquier 
equipo que cuente con una conexión internet y un 
navegador, puede sincronizarlos con una unidad de 
almacenamiento local y compartirlos con otros usuarios.

• Compartir archivos o carpetas: permite compartir archivos 
o carpetas completas con una persona o grupo de personas 
con el fin de propiciar el trabajo colaborativo, por ejemplo, 
presentar o construir proyectos y/o trabajos, o desarrollar 
nuevas ideas a través de debates sencillos sobre el 
contenido de estos archivos.

Características:
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Google Drive

• Visualizar todo tipo de formatos: se puede visualizar varios 
tipos de formatos de archivos directamente desde el 
navegador, sin importar si el software que permite visualizar 
el archivo está instalado en la computadora o móvil; se 
puede visualizar archivos de texto, videos, imágenes, entre 
otros.

• Buscar rápidamente: esta herramienta utiliza funciones de 
búsqueda que permiten encontrar rápidamente lo que está 
buscando. Se puede buscar por palabra clave o aplicar 
filtros para localizar un tipo de formato de archivo 
específico.

Características:
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Google Drive

• No es necesario descargar ni instalar nada, todo funciona 
desde internet. Es intuitivo y tiene herramientas de 
administración como carpetas, duplicar documentos, 
eliminar, renombrar, entre otras.

• Te ayuda a colaborar. Google Drive ofrece la posibilidad de 
crear archivos de texto, hojas de cálculo y presentaciones 
tipo powerpoint que puedes compartir y modificar (o crear) 
de manera colaborativa, con quien tú decidas y a quién le 
otorgues el permiso vía email. Esto optimiza tiempos y 
facilita la construcción de ideas y documentos entre tus 
empleados y colaboradores.

Algunas ventajas de su uso:
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Google Drive

• Puedes dar seguimiento a las modificaciones de los 
archivos colaborativos. Puedes checar quién agregó o 
cambió qué del archivo, en que día y a qué hora.

• Se integra con todo lo que es Google. Puedes compartir tus 
documentos fácilmente en Google+ guardar archivos 
adjuntos de Gmail, adjuntar archivos a tus correos sin 
afectar el peso de éste, buscar y ocupar Google Fotos.

• Puedes escanear documentos. Toma una foto de cualquier 
documento en papel (cartas, recibos, estados de cuenta, 
etc) y Drive los guarda automáticamente como archivos 
.PDF.

Algunas ventajas de su uso:
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Google Drive

• Trabaja sin conexión. Puedes configurar cada archivo para 
estar disponible sin conexión, en casa que a donde vayas la 
señal sea débil o no tengas acceso a internet.

• Es económico. La nube te permite ahorrar gastos de 
mantenimiento y servicios, en especial si eres una StartUp o 
una PyME.

Algunas ventajas de su uso:
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Slack
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Slack

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 cuestión. El 
correo electrónico es la opción de la mayoría pero no la más 
efectiva. Slack es la herramienta de comunicación que más 
está sonando en la actualidad y no es para meno.
Slack es una herramienta de mensajería pensada para 
equipos. Al igual que otras opciones existentes permite crear
grupos a los que accederán los diferentes miembros para 
poder estar comunicados todos, como si estuviesen en la 
misma oficina. Pero claro, visto así poco interés tendría como 
para que todo el mundo esté usándola y hablando de ella.
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Slack

Las ventajas y puntos fuertes de Slack es que no sólo permite 
crear grupos, conversaciones privadas, canales que serían 
como salas más generales a las que todos se pueden unir, 
compartir enlaces o archivos adjuntos, etc… sino que es un 
servicio altamente configurable.
• Podemos personalizar las notificaciones. Desde 

desactivarlas hasta activar cualquier tipo, sólo las que sean 
mensajes directos o contengan palabras que hayamos 
seleccionado. Esto, si establecemos unos buenos criterios 
con nuestro equipo puede resultar más que útil.

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

• A nivel de tema podemos personalizar el Sidebar con varios 
esquemas de color ya predefinidos o crear el nuestro propio.

• Para los enlaces y adjuntos podemos seleccionar si queremos 
que se muestre un previo o no.

• Luego están los tan populares Emojis, podemos seleccionar 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.

• Búsquedas permite decidir si queremos que en algún canal no 
realice la búsqueda. Si estáis en varios os ayudará a filtrar mejor 
y encontrar aquello que buscáis más rápidamente. Establece en 
qué canales no necesitarás que mire y listo.

• Opciones de seguimiento de lectura.
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Slack

Si ya con lo que se ha contado 
atrae el uso de esta app, más 
llamará la atención después  
de saber que Slack se integra
perfectamente con numerosos 
e importantes servicios que 
muchos usamos a diario como 
Google Drive, Dropbox, 
Hangouts, Asana, Twitter, 
Trello o el genial IFTTT entre 
otros.
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Slack

Slack es una fantástica plataforma de 
comunicaciones, que cumple con todos 
los requisitos de una herramienta 
perfecta de comunicaciones con los 
alumnos (multiplataforma, privacidad, 
canales temáticos, mensajes directos, 
grupos privados, todo tipo de 
ficheros…). No es perfecta (las 
versiones móviles no permiten 
desarrollar todas las capacidades, por 
lo que es necesario acceder a las 
versión web para configurar en detalle 
la aplicación), pero está en continua 
mejora, por lo que es probable que en 
le futuro añadan nuevas 
funcionalidades y capacidades.
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Y tú, ¿te animas a crear tu app?

Según las necesidades de cada empresa, un emprendedor 
puede buscar o no la creación de una app para su negocio.

¿Por qué se debe hacer una app para un negocio?

Simple, los clientes podrán llevar el negocio a todas horas, todo 
el día, a cualquier lugar y en caso de necesitar algo, 
comunicarse rápidamente.

¿Qué otros beneficios ofrece una app?

Con estas app se consigue dar una mayor presencia y 
fortalecimiento para la marca con la que se pueden mostrar 
todo lo que se ofrece, ubicar el negocio, notificar al instante, 
generar tráfico a la web, etc.
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Y tú, ¿te animas a crear tu app?

¿Cómo debería ser una app?

• Fácil y amigable

• Contenido de valor

• Se indispensable

¿Cómo hacer una app?

Viral Studios S.L. te asesora en todo el proceso, buscando 
tus necesidades y realizando una app según tus 
necesidades para que se pueda sacar el mayor provecho 
posible.
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