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DEBIDO A LA SITUACIÓN DE TELETRABAJO A LA QUE ESTOS DÍAS NOS ENFRENTAMOS, 
DESDE EL CTAC QUEREMOS HACEROS LLEGAR DIFERENTES OPCIONES INFORMÁTICAS 
QUE FACILITEN EL TRABAJO DE ESTOS DÍAS DESDE CASA. 
 
ASÍ MISMO, SE PROPONEN TIPS1 QUE PUEDAN HACER MÁS PRODUCTIVO Y AMIGABLE 
EL TRABAJO DESDE CASA. 
 
 
LAS ÁREAS EN LAS QUE SE HAN DIVIDIDO LAS APLICACIONES SON LAS SIGUIENTES: 

1. APLICACIONES PARA ORGANIZAR VIDEOCONFERENCIAS 

2. APLICACIONES DE ESCRITORIOS REMOTOS 

3. APLICACIONES DE GESTOR DE TAREAS Y EQUIPOS 

4. APLICACIONES DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 
 
 
 
 

    
EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, FÍJATE UN 

HORARIO. 

INTENTA NO CAER EN LAS 
DISTRACCIONES. 

VAS A ESTAR TODO EL DÍA EN 
CASA, ES IMPORTANTE 

DESCONECTAR. 

BUSCA LAS HORAS DONDE 
SEAS MÁS PRODUCTIVO. 

 
 

 

    
ES RECOMENDABLE TENER 

UNA ZONA DE TRABAJO FIJA 
TRABAJA EN UN SITIO CON 

BUENA COBERTURA 
MANTEN EL CONTACTO CON 

TU EQUIPO DE TRABAJO 
BUSCA HERRAMIEBTAS 

DONDE PUEDAS COMPARTIR 

 
 
 
 

  
 

1 Tips obtenidos del artículo: https://www.xataka.com/basics/que-teletrabajo-24-consejos-profesionales-que-llevan-anos-
haciendolo 
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1. APLICACIONES PARA ORGANIZAR VIDEOCONFERENCIAS 
 
SKYPE 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma y versión online  
 

Skype es un software que te permite comunicarte mediante chat o videoconferencia. Es 
gratuito para reuniones de hasta 50 personas.  

Permite compartir la pantalla del ordenador o una ventana en concreto. 
 
HANGOUT 
Precio: Gratuita 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Hangout, forma parte del paquete de Google y permite mantener videoconferencias 
hasta 10 participantes.  

Si se dispone del paquete de pago o educativo de G Suite, está App puede sustituirse 
por MEET. 
 

SLACK 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Dispone de posibilidades tanto de chats individuales, grupales y videollamadas con una 
sola persona o con varias. Con la versión gratuita sólo se puede realizar videollamadas 
individuales.  
No obstante, esta aplicación reúne otras características de gestión de proyectos y 
trabajo colaborativo. 
 
ZOOM 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

En Zoom cada sesión tiene una ID, que nos permite unirnos a ella tanto recurriendo al 
programa de escritorio como desde la interfaz web. 
Permite crear videollamadas, chats, gestión de participantes, pizarra, intercambio de 
archivos, etc.  
La opción gratuita permite reuniones grupales de hasta 100 participantes durante 40 
minutos, y reuniones de 1 a 1 ilimitadas. 
 
 

https://www.skype.com/es/
https://www.skype.com/es/features/skype-web/
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/chat/
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
https://slack.com/intl/es-es/lp/three?utm_medium=ppc&utm_source=google&utm_campaign=d_ppc_google_es_es_brand-hv&utm_term=slack&ds_rl=1249094&gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJeMFPU5JDFapvUxVFA7Pew2mQKCszPcTfIU8HKByYXkA__dqbamiQaAv9mEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://zoom.us/
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VIDEOLINK2ME 
Precio: Gratuita 
Sistema operativo: Web 

Aplicación gratuita que permite el contacto entre compañeros de trabajo o clientes. 
No necesita registro. Para crear la videollamada hay que acceder a la web, generar el 
enlace y compartirlo entre los asistentes.  
 
JITISI 
Precio: Gratuita 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Solución de videoconferencia de código abierto sin límite de participantes. No necesita 
registro, y la gente puede participar compartiendo la URL del meeting. 

Permite compartir la pantalla del ordenador o una ventana en concreto. 

 

  

https://videolink2me.com/start
https://jitsi.org/
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2. APLICACIONES DE ESCRITORIOS REMOTOS 
 
Los escritorios remotos son aplicaciones que permiten trabajar en un ordenador con 
sus aplicaciones desde otro ordenador sin estar físicamente en contacto con el equipo. 
 
ESCRITORIO REMOTO DE CHROME 
Precio: Gratuita 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Funciona a través de la cuenta de Google y teniendo Google Chrome instalado en él. 

Guía de instalación: 

https://support.google.com/chrome/answer/1649523?co=GENIE.Platform%3D
Desktop&hl=es 

https://www.xataka.com/basics/escritorio-remoto-chrome-como-configurarlo-
para-manejar-tu-ordenador-a-distancia 

 
ESCRITORIO REMOTO ANYDESK 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Este software es gratuito para uso personal, pero de pago para empresas. 

Guía de instalación: 

https://anydesk.com/es 

 
ESCRITORIO REMOTO TEAMVIWER 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Presenta opciones de control remoto y colaboración online. 

Guía de instalación: 

https://www.teamviewer.com/es/ 

 
  

https://support.google.com/chrome/answer/1649523?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/1649523?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://www.xataka.com/basics/escritorio-remoto-chrome-como-configurarlo-para-manejar-tu-ordenador-a-distancia
https://www.xataka.com/basics/escritorio-remoto-chrome-como-configurarlo-para-manejar-tu-ordenador-a-distancia
https://anydesk.com/es
https://www.teamviewer.com/es/
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3. APLICACIONES DE GESTIÓN DE TAREAS Y EQUIPOS 
 

TRELLO 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Esta app permite trabajar de forma colaborativa entre miembros de un equipo. Se 
organiza a través de tableros colaborativos compuesto de tarjetas y listas, pudiendo 
priorizar proyectos, asignarles fecha de entrega, compartir enlaces o adjuntar archivos 
entre otros. 

 

KANBANFLOW 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Web 

Es un tablero Kanban que permite organizar el trabajo a base de tableros y listas, similar 
a la anterior aplicación de Trello. Es gratuito sin límte de tiempo ni usuario y añade un 
reloj Pomodoro. 

 

ASANA 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Esta app permite gestionar el trabajo de los equipos, planificando y estructurando el 
trabajo. Permite la gestión de proyectos y genera planes visuales del proyecto. 

 

 
 

https://trello.com/
https://asana.com/es/?noredirect
https://asana.com/es/?noredirect
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4. APLICACIONES DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 
 

GOOGLE DRIVE 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Sólo por tener una cuenta de Gmail, Google ofrece 15 GB de almacenamiento en la nube 
gratuitos. En este almacenamiento se pueden subir fotos, videos, archivos, etc. Se 
pueden generar carpetas personales o compartidas y con la aplicación Desktop, 
automáticamente se puede sincronizar carpetas del ordenador con la nube. Así mismo, 
con el complemento File Drive Stream, Además del almacenamiento de información 
permite el trabajo colaborativo, pudiendo trabajar simultáneamente varios usuarios en 
un mismo documento. 
 

MICROSOFT ONEDRIVE 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

Por defecto viene integrado con Windows 10. Ofrece 5GB de almacenamiento gratuito 
y tiene diferentes planes de pago. Al suscribirse a un plan de pago se adquiere la licencia 
de Microsoft Office. Permite crear carpetas personales y compartidas, así como trabajar 
con la versión web o de escritorio. 

Esta versión de Office permite el trabajo colaborativo, pudiendo trabajar 
simultáneamente varios usuarios en un mismo documento. 

 

MEGA 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

El paquete gratuito ofrece un almacenamiento de 50 GB. Esta plataforma se centra, 
especialmente, en la seguridad. Permite compartir archivos y carpetas a otros usuarios, 
además incluye servicios de videochat, o mensajería instantánea. 

 

DROPBOX 
Precio: Gratuita/Opción de pago 
Sistema operativo: Multiplataforma 

La cuenta gratuita ofrece 2 GB de almacenamiento en la nube. Permite gestionar 
carpetas, marcar archivos importantes o frecuentes y añadir extensiones de otras 
aplicaciones. 
 

https://www.google.com/drive/
https://onedrive.live.com/about/es-es/
https://mega.nz/
https://www.dropbox.com/

