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Qué vamos a ver

1. Ventajas de utilizar apps para gestionar tu empresa.

2. Consejos para el uso de estas herramientas.

3. Apps útiles para administrar tu empresa.



Ventajas del uso de apps

1. Mejorar la eficiencia.

2. Digitalizar información.

3. Descentralizar el acceso.

4. Tener copias de seguridad.

5. Analizar y optimizar procesos.



Ventajas del uso de apps

6. Crear entornos de colaboración.

7. Integrar diversas funcionalidades.

8. Concretar objetivos y delegar tareas.

9. Incrementar la inteligencia de negocio.

10. Mejorar la productividad de los equipos.



Cómo implementar aplicaciones

Analizar Seleccionar Integrar



Cómo implementar aplicaciones

Analizar

• Situación actual.

• Urgencias por cubrir.

• Necesidades a medio plazo.



Cómo implementar aplicaciones

Seleccionar

• Precio del servicio.

• Curva de aprendizaje.

• Versatilidad de la app.



Cómo implementar aplicaciones

Integrar

• Dispositivo a punto.

• Elección por funcionalidades.

• Formación homogénea.



Consejos al usar aplicaciones

Descarga todas las apps exclusivamente

de fuentes fiables, y nunca desde

plataformas de terceros.



Consejos al usar aplicaciones

Utiliza siempre la versión más actualizada

y estable de las aplicaciones

con las que trabajes.



Consejos al usar aplicaciones

Vigila los permisos que solicita la aplicación y 

comprueba que estos tienen que ver

con lo que esa app hace.



Consejos al usar aplicaciones

Modifica las contraseñas de acceso de forma

periódica y no repitas siempre la misma

en todas las aplicaciones.



Consejos al usar aplicaciones

Utiliza la autenticación de dos factores

siempre que sea posible en

las apps que instales.



Consejos al usar aplicaciones

Tómate un tiempo para revisar y configurar

las opciones de privacidad y seguridad

de cada herramienta.



Consejos al usar aplicaciones

Gestiona eficazmente los permisos de usuario

para las personas que vayan a colaborar

en el uso de cada herramienta.



Consejos al usar aplicaciones

Vigila de cerca el historial de conexiones

y actividad para detectar accesos

no autorizados/sospechosos.



Consejos al usar aplicaciones



Consejos al usar aplicaciones

Evita realizar operaciones privadas

o sensibles mientras estés

usando redes públicas.



Consejos al usar aplicaciones

Realiza respaldos de seguridad periódicos

de los datos que generen las apps

con las que trabajes.



Aplicaciones útiles para 

gestionar tu empresa



Alojamiento y gestión de archivos

https://www.dropbox.com/mobile
https://www.google.com/drive/download/


Alojamiento y gestión de archivos

Completísima suite de herramientas que 

además de almacenamiento ofrece firmas 

digitales, copias de seguridad, envío 

seguro de documentos y más.

 Versiones gratuitas y planes de pago.

 Cuenta también con aplicación de escritorio.

 Accesible directamente desde app web.

https://www.dropbox.com/mobile


Alojamiento y gestión de archivos

Acceso a la suite ofimática de Google y 

conexión con multitud de otras 

integraciones como Formularios, 

Dibujos, Sites, Maps, etc.

 Amplia versión gratuita y planes de pago.

 Conexión con todo el ecosistema Google.

 Control de cambios y actividad muy útil.

https://www.google.com/drive/download/


Comunicación interna

https://slack.com/intl/es-es/download
https://www.flock.com/download/


Comunicación interna

Permite conectar más de 2.400 

aplicaciones, entre ellas Outlook, Gmail, 

Google Drive, DropBox, Salesforce, 

HubSpot, Oficce 365, Zoom…

 Versión gratuita con limitaciones.

 La app rey en comunicación de equipos.

 Disminuye la necesidad de utilizar el email.

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


Comunicación interna

Mensajería colaborativa para equipos 

que admite gestión directa y grupal, con 

canales públicos y privados. Uno de los 

principales competidores de Slack.

 Versión gratuita hasta 20 miembros y 5 GB.

 Integra apps de productividad (listas, recordatorios…).

 Mucho foco en aspectos de seguridad.

https://www.flock.com/download/


Facturación y gestión

https://www.holded.com/es
https://nomo.es/planes/


Facturación y gestión

ERP y CRM en la nube orientado a 

pymes, que facilita la gestión de 

procesos de facturación, contabilidad, 

equipos, proyectos e inventario.

 Versión gratuita para autónomos (con limitaciones).

 Planes específicos para empresas y asesorías.

 Prueba gratuita durante 14 días.



Facturación y gestión

Productos de gestoría, facturación y 

contabilidad. Una app más sencilla y 

directa que Holded, que se presenta 

como alternativa.

 Planes más económicos que los de Holded.

 Sin versión gratis.

 Con prueba gratuita de 15 días.

https://nomo.es/planes/


Mapas mentales

https://simplemind.eu/download/free-edition/
https://www.mindmeister.com/pages/es/mind-map-app


Mapas mentales

Completísima herramienta para 

trabajar procesos de generación de 

ideas, flujos y diagramas, e incluso 

planificar proyectos y reuniones.

 Versión gratuita bastante amplia.

 Permite incorporar archivos multimedia.

 Integración con suite propia de herramientas.

https://www.mindmeister.com/pages/es/mind-map-app


Mapas mentales

Alternativa más reducida a MindMeister, 

con funciones más limitadas y menos 

focalizada en el trabajo en equipo, pero 

más sencilla y directa.

 Pago de licencia único en lugar de fee mensual.

 Prueba gratuita durante 30 días.

 Versiones también para Mac y Windows.

https://simplemind.eu/download/free-edition/


Organización de información

https://evernote.com/intl/es/download
https://simplenote.com/


Organización de información

Recoge información en texto, imagen, 

archivos… y permite organizarla, 

ampliarla y gestionarla de forma 

colaborativa y desde cualquier ubicación.

 Plan gratuito con limitaciones.

 Planes de pago y especiales para equipos.

 Incluye plantillas prediseñadas.

https://evernote.com/intl/es/download


Organización de información

Alternativa más sencilla y directa 

facilitada por Automattic para quien 

desee menos funcionalidades con una 

curva de aprendizaje más suave.

 Aplicación gratuita.

 Versiones móviles y de escritorio.

 Opciones de colaboración e integraciones limitadas.

https://simplenote.com/


Gestión de proyectos y tareas

https://trello.com/platforms
https://www.meistertask.com/pages/es/apps
https://www.any.do/
https://basecamp.com/via


Gestión de proyectos y tareas

Gestiona proyectos dividiéndolos en 

tareas y flujos de trabajo, asignando 

compañeros de equipo, incluyendo 

anotaciones y adjuntos, etc.

 Versión gratuita bastante amplia.

 Facilita la división y ejecución de tareas.

 Interfaz cómoda con curva de aprendizaje suave.

https://trello.com/platforms


Gestión de proyectos y tareas

Permite gestionar equipos y tareas a 

través de tableros Kanban y 

cronogramas, con un estilo sencillo, 

visual e intuitivo.

 Se integra con MindMeister y otras herramientas del set.

 Versión gratuita para usuarios individuales.

 Descuento del 30 % en el pack de apps.



Gestión de proyectos y tareas

Herramienta de productividad para 

crear listas, recordatorios, 

planificar tu calendario y gestionar 

eventos diarios.

 Gratuita para uso personal.

 Puedes solicitar demo personalizada.

 Permite la gestión colaborativa.

https://www.any.do/


Gestión de proyectos y tareas

Set de herramientas que reduce la 

complejidad y facilita la gestión de 

proyectos colaborativos, incluyendo 

aplicación de mensajería.

 Versión gratuita hasta 3 usuarios durante un año.

 Planes específicos y personalizados para equipos.

 Menos intuitiva y visual que otras similares.

https://basecamp.com/via


Contenidos visuales

https://genial.ly/es/
https://www.adobe.com/es/products/photoshop-express.html
https://www.loom.com/download


Contenidos visuales

La app de Photoshop para editar y crear 

de forma fácil desde dispositivos 

móviles. Con todo el poder de esta 

herramienta en una versión reducida.

 Aplicación gratuita.

 Herramientas básicas para retocar, y mucho más.

 Incluye creatividades prediseñadas.

https://www.adobe.com/es/products/photoshop-express.html


Contenidos visuales

Permite diseñar todo tipo de contenidos 

como imágenes, dosieres, infografías, 

presentaciones… y añadirles una capa 

de interactividad.

 Versión gratuita sin acceso a funciones premium.

 Uso directamente desde la web.

 Amplia comunidad y recursos para empezar.

https://genial.ly/es/


Contenidos visuales

Para grabar pantalla o desde la cámara 

de forma rápida y cómoda, pudiendo 

editar el vídeo y compartirlo. Útil para 

píldoras y tutoriales, promos, etc.

 Gratis para vídeos de máximo 5 minutos.

 Ofrece estadísticas sobre los contenidos.

 Edición muy cómoda y sencilla.



Gestión de redes sociales

https://www.hootsuite.com/es
https://metricool.com/es/


Gestión de redes sociales

Gestiona tus redes desde una única 

plataforma visualizando en columnas 

cronología, mensajes enviados, 

respuestas…

 Gratis para una red social (con limitaciones).

 Permite programar bloques de hasta 5 contenidos.

 Incluye gestión colaborativa en equipo.

https://www.hootsuite.com/es


Gestión de redes sociales

Gestiona y te ayuda a hacer crecer tu 

ecosistema digital a través de 

análisis de métricas relevantes y 

exportación de informes.

 Gratuita para una marca y una cuenta.

 Se integra con prácticamente todas las redes.

 Herramienta muy activa en novedades.

https://metricool.com/es/


Gestión de personal

https://www.sesametime.com/sesame-app/
https://getpause.com/


Gestión de personal

Optimiza la gestión de empleados a 

través de herramientas de time 

tracking, planificación, gestión de 

horas extra, etc.

 Prueba gratuita durante 14 días.

 Costes desde 2,50 € por usuario/mes.

 App multi-dispositivo con muchas funcionalidades.

https://www.sesametime.com/sesame-app/


Gestión de personal

Herramienta especialmente 

orientada a la gestión de 

vacaciones y días de ausencia de 

los empleados. 

 Prueba gratuita durante 90 días.

 Costes desde 1 € por usuario/mes.

 Muy cómoda y visual.

https://getpause.com/


Otras apps interesantes

https://www.teamviewer.com/es/descarga/windows/
https://doodle.com/es/
https://www.google.com/intl/es-419/calendar/about/
https://covve.com/personal-crm
https://getpocket.com/add/?ep=1
https://otter.ai/


¿Quieres más apps?

Las 18 mejores apps para administrar negocios en 2022
https://blog.hubspot.es/sales/app-administrar-negocio

Las 10 mejores apps para gestionar tu empresa
https://www.itop.es/blog/item/las-10-mejores-apps-para-gestionar-tu-empresa.html

8 apps móviles de gestión empresarial
https://www.infoautonomos.com/blog/8-apps-moviles-de-gestion-empresarial/

27 apps para empresas exitosas en 2022
https://zyro.com/es/blog/apps-para-empresas/

25 apps para emprendedores que deberías tener en tu móvil
https://innokabi.com/apps-para-emprendedores/

https://blog.hubspot.es/sales/app-administrar-negocio
https://www.itop.es/blog/item/las-10-mejores-apps-para-gestionar-tu-empresa.html
https://www.infoautonomos.com/blog/8-apps-moviles-de-gestion-empresarial/
https://zyro.com/es/blog/apps-para-empresas/
https://innokabi.com/apps-para-emprendedores/


Información y Consultas en

masempresas.cea.es

Gracias


