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Herramientas de trabajo 
colaborativo 

Sergio Luján Mora 
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Compartir enlaces 

• Marcadores sociales (social bookmarking): 

– Los marcadores sociales son un tipo de medio 
social que permiten almacenar, clasificar y 
compartir enlaces en Internet o en una Intranet 

– Además de los marcadores de enlaces generales, 
existen servicios especializados en diferentes áreas 
como libros, vídeos, música, compras, mapas, 
noticias, etc. 
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Compartir enlaces 

• Delicious: 

– http://www.delicious.com/ 

– Permite agregar los marcadores que 
clásicamente se guardaban en 
los navegadores y categorizarlos con un 
sistema de etiquetado 
denominado folcsonomías (tags) 

http://www.delicious.com/
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Compartir enlaces 

• Delicious: 

– Almacena los bookmarks online 

– Se pueden etiquetar 

– Se pueden compartir 

– Se pueden buscar 

Compartir ficheros 

• Unidades de almacenamiento virtuales 
alojadas en Internet 

• Permite compartir ficheros entre 
diferentes usuarios y diferentes 
plataformas 
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Compartir ficheros 

• Dropbox: 

– http://www.dropbox.com/ 

– Ofrece de forma gratuita 2GB 

– Se puede llegar a 8GB invitando a amigos 

http://www.dropbox.com/
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Listas de tareas 

• Tareas pendientes por realizar, con 
prioridad, fecha de finalización, etc. 
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Lista de tareas 

• Remember the milk: 

– http://www.rememberthemilk.com/ 

– Se pueden compartir tareas 

– Se pueden enviar tareas por correo 
electrónico: 

• Presentación at 8pm !1 #Trabajo 

Concertación de reuniones 

• Permite realizar una encuesta entre las 
personas que tienen que asistir a una 
reunión para lograr alcanzar un 
consenso y el momento más adecuado 

http://www.rememberthemilk.com/
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Concertación de reuniones 

• Doodle: 

– http://www.doodle.com/ 

– No requiere registro 

http://www.doodle.com/
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Agregador de contenidos 

• Permite agregar todo nuestro contenido 
“live streaming” en un único punto de 
contacto para que cualquier persona 
pueda seguir nuestra actividad Web 2.0 
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Agregador de contenido 

• Friendfeed: 

– http://friendfeed.com/ 

Herramientas de trabajo 

• Herramientas online que sustituyen las 
tradicionales herramientas de escritorio 

http://friendfeed.com/
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Gestión de proyectos 

• Herramientas que permiten gestionar 
proyectos que se desarrollan en grupo 

• Proporcionan una solución integrada: 

– Tareas 

– Recordatorio 

– Calendario 

– Conversaciones online 

– Control del tiempo 

– … 
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Gestión de proyectos 

• Suipit: 

– http://www.suipit.com/ 

– Desarrollado en Chile 

http://www.suipit.com/

