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Una herramienta colaborativa es donde un equipo de trabajo pueden intercambiar           
diferentes tipos de información. Hasta hace poco pensábamos que este tipo de            
intercambio de información, aun estando en Internet, no era viable, con esta caso la              
misma  tecnología que tenemos a nuestro alcance. 
 
Todos utilizábamos, por ejemplo, Excel y Word. El proceso consistía en enviar para             
que tu cliente lo revisara y te diera su feedback, con sus cambios y modificaciones,               
por lo que se extendía el proceso en el tiempo. 
 
Una herramienta colaborativa es un software que te permite trabajar con cualquiera            
en la versión que sea, portátil, marca, hardware… 
 
Es consecuencia de la evolución de la tecnología y la velocidad de carga 
 
La variedad de  tipos de herramientas es elevada, vamos a ver unos cuantos.  
 
Vamos a hablar de Google por su relevancia y porque todo es gratis y casi todos                
tenemos cuenta con ellos. 
 
Google no es solo Gmail y su buscador, es mucho más.  
 
En la página de Google hay una pestaña, un sobre, al hacer clic se ve todo en lo                  
que Google está trabajando. Casi todos sus productos son colaborativos. 
 
Traductor, Chrome, fotos, contactos, Keep, Calendar, Docs, Hojas de cálculo...  
 
Luego tienes una pestaña donde se ve todo lo que tiene Google, resumen de las               
aplicaciones que tienen para personas, empresas, desarrolladores… 
 
Todo lo que apliquemos con Gmail lo tenemos con iOs y Hotmail. Lo que pasa que                
para no repetirnos nos vamos a centrar en el primero de ellos. 
 
Gmail es la base de todo. Al tener un correo en Google puedes tener una reunión de                 
Google Meet, videollamadas, competencia de Zoom, es gratis e ilimitada hasta el 31             
de marzo, luego se supone que tendrá una duración límite de una hora. 
 
Está todo vinculado, por ejemplo, si programo una reunión, se me vincula al Google              
Calendar. Es un calendario, puedes añadir calendarios, por ejemplo, los          
cumpleaños de tus amigos de Facebook. 

https://google.com/
https://www.google.com/gmail/
https://www.apple.com/ios/
https://outlook.live.com/
https://meet.google.com/
https://zoom.us/
https://www.google.com/calendar
https://www.google.com/calendar
https://www.facebook.com/


 
 
Si yo añado cualquier cita en Calendar, tengo que rellenar unos datos de contacto,              
se crea una tarea, puedo añadir invitados y puedo ver los huecos libres de la otra                
persona. 
 
Puedo hacer que sea videollamada o una llamada. 
 
Le puedo decir cuando me tiene que avisar, la descripción de la llamada y enviar la                
invitación a la otra persona. 
 
En Calendar puedo configurar mi calendario y lo puedo compartir con otra gente, por              
ejemplo, con mi equipo. Puedo exportar, añadir el calendario de un compañero, su             
calendario se fusiona con otra persona. 
 
Todo esto ayuda a que ahorres tiempo, ya que está todo integrado. 
 
En el lateral de la pantalla de Google aparece Google Keep. Es como el post it, son                 
las notas que quiero mantener. Creo la nota y puedo hasta añadir a un colaborador.               
Tu compañero ya está contigo en Google Keep, Calendar, Drive… puedes           
sincronizar a tu equipo en multitud de herramientas para compartir la información            
necesaria para todos. 
 
Todas estas herramientas son para que todos compartan la información. 
 
Google Drive, es la competencia de Dropbox, tienes 15 gigas gratis, como los que              
tienes en Gmail. Cuando estás en Google Drive, vas a comprar espacio, por             
ejemplo, tienes 100 gigas por 20€/año. 
 
Con Google Drive puedes crear una carpeta y dentro puedes compartir información,            
indicando que permiso le otorgas. Este colaborador puede ver solo el contenido,            
modificarlo o ser propietario. Dentro de la carpeta puedo subir ficheros.  
 
Hojas de Cálculo de Google es como Microsoft Excel pero online. Hay un Office              
Web gratis de Microsoft aunque más limitado que el tradicional. 
 
Con Documentos de Google lo podemos compartir la información y modificar o            
escribir a la vez. 
 

https://keep.google.com/
https://www.google.com/intl/en_in/drive/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/es/sheets/about/
https://www.office.com/
https://www.office.com/
https://www.google.com/intl/es-419/docs/about/


 
Google Contacts almacena los contactos de vuestra SIM de Android, los duplicados,            
al acceder aquí los podéis organizar 
 
Google Fotos, aparecen las fotos de tu móvil y las puedes compartir con otras              
personas. 
 
Basecamp te sirve para gestionar equipos, proyectos, usuarios, gigas… 
 
Es capaz de tener un tablón de anuncios donde intercambiar información, lista de             
tareas, compartir ficheros, calendario, chat… cosas muy parecidas a lo que hay en             
iOs y Google pero en una plataforma externa. 
 
Netxcloud es una herramienta que aglutina los mismos productos de Google pero en             
tu propio sistema, en tu servidor, oficina… Tienes como pro que pasas a ser el               
dueño de la información y en contra es que necesitas un equipo técnico detrás. 
 
Tienes archivos para compartir, pero aquí pongo la velocidad y el archivo, podemos             
compartir fotos, la actividad que se está haciendo, las personas, compartir,           
calendario… 
 
El ecosistema está cambiando, animaros a probar, analizar vuestras necesidades y           
utilizar aquella herramienta que os ayuda.  
 
Analizad vuestros problemas para poder encontrar la solución tecnológica. 
 

https://contacts.google.com/
https://photos.google.com/
https://basecamp.com/
https://nextcloud.com/

