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¿A qué llamamos nube?

¿Por qué estar en la nube?

1. La nube 



1. ¿Qué es la nube?

Es otra forma de trabajar. Ya no 
utilizamos los recursos en local, sino 
que lo hacemos directamente en 
Internet. 

Las aplicaciones y los datos se 
encuentran online, lo que permite 
ahorrar costes y una mayor 
flexibilidad, pudiendo acceder a ellos 
desde cualquier dispositivo y lugar.



2. ¿Por qué estar 
en la nube?

Tecnología siempre actualizada.

Pago por uso.

Fácil acceso.

Capacidad de almacenamiento ilimitado.

Copias de seguridad automáticas.

Reducción de costes.
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Categorización

Herramientas destacadas

2. Herramientas de productividad



MyGestión
SAGE
EBP

Bitrix
Zoho

Hubspot
Suma CRM

Zoho

De Google Independiente y se 
integra con 

muchas
aplicaciones

De Microsoft

GESTIÓN ALMACENAMIENTO

ERP CRM
GOOGLE

DRIVE
DROPBOX ONE

DRIVE

1. Categorización



Google suite
Microsoft Office 

365
Suite de Apple

Adobe Creative 
Cloud

Photopea
Canva

Slack
Yammer
Teams

Trello
Evernote
Todoist

Lastpass
Keeper

OFIMÁTICA y  DISEÑO OTROS

OFIMÁTICA IMAGEN
COMUNICACIÓN
Y RRSS 
CORPORATIVAS

ORGANIZACIÓN
Y PROYECTOS

SEGURIDAD
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Evernote

Lastpass5

Slack

Trello

Todoist

2. Herramientas destacadas



Slack es una plataforma de mensajería 

basada en canales. Con ella, las 

personas pueden trabajar en equipo de 

manera más efectiva, conectar todas 

sus herramientas y servicios de 

software y encontrar la información que 

necesitan para hacer mejor su trabajo, 

todo dentro de un entorno seguro de 

nivel empresarial.

www.slack.com

1. Slack

http://www.slack.com/


Trello es un tablón virtual en el que se 

pueden colgar ideas, tareas, imágenes o 

enlaces. Es versátil y fácil de usar 

pudiendo utilizarse para cualquier tipo de 

tarea que requiera organizar 

información.

También es un gestor de proyectos 

online que permitirá aclarar las rutinas 

de trabajo, priorizar, generar avisos de 

citas y muchas otras opciones que 

ayudarán a ser más productivos.

www.trello.com

2. Trello

http://www.trello.com/


Evernote es una potente y veterana 

herramienta para organizar tu información 

en formato de notas y libretas. Permite 

añadir también fotos, vídeos, notas 

manuscritas, escribir en los PDF, etc.

Es muy interesante para compartir con 

equipos de trabajo, y tener la información 

organizada.

www.evernote.com

3. Evernote

http://www.evernote.com/


Todoist es una aplicación simple, pero 

poderosa, para gestionar tareas que puede 

ayudar a cualquier persona a organizarse y 

obtener tranquilidad, sin importar dónde se 

encuentre o qué dispositivo utilice. Desde la 

planificación de proyectos a gran escala hasta 

simplemente recordar el pago de la renta. 

Todoist ayuda a sacar cosas de tu cabeza y 

colocarlas en tu lista de tareas pendientes. 

www.todoist.com

4. Todoist

http://www.todoist.com/


LastPass es un gestor de contraseñas sencillo y 

seguro, y la aplicación para ordenadores y las 

extensiones para navegadores, que ofrece, son fáciles de 

usar y muy intuitivas.

Todos los datos están protegidos con cifrado AES 256-bit, 

el mismo método de cifrado que utilizan bancos y 

servicios militares.

Para mayor seguridad, LastPass también soporta 

diferentes opciones de autenticación multifactor (MFA) de 

terceros, como Google Authenticator, Duo Security o 

YubiKey.

www.lastpass.com

5. Lastpass

http://www.lastpass.com/




Muchas gracias

Carlos Gómez Cacho
carlos@gestoriatecnologica.es

linkedin.com/in/carlosgomezcacho
gestoriatecnologica.es


