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Que vamos a hacer hoy? 





Pero … Que es el Comercio 

Electrónico? 

 Consiste en la Compra , Venta e 

Intercambio de Productos y Servicios a 

través de Medios Electrónicos. 



Casos de éxito! 



Jhonatan Lebeth 



The Million dollar homepage 
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ALGUNAS 

ESTADISTICAS 

SOBRE COMERCIO 

ELECTRONICO 



Estadísticas sobre el Correo 

Electrónico 

 • 2.200 millones de usuarios con email en el mundo. 

• 144.000 millones fue el tráfico total de correos por día en 

todo el mundo, de ellos, un 66% eran poco importantes. 

• Gmail es el proveedor líder mundial de correos 

electrónicos con 425 millones de usuarios activos. 

• El 68,8% del tráfico de los correos era spam y de ellos, el 

50,76% referente a productos farmacéuticos. 

• El 0,22% de los mensajes de correo en todo el mundo 

formaban parte de algún tipo de ataque de phishing. 

 



Páginas Web y Hosting 

 

• Estados Unidos alojó hasta 1 millón de los sitios web 

más importantes. 

• El 48% de los mejores blogs (top) usan WordPress. 

• Un 75% de las mejores 10.000 webs (top) funcionan con 

un software de software open source. 

• WordPress acabó con 59,4 millones de sitios en todo el 

mundo. 

 



Dominios 

 
• Se registraron 246 millones nombres de dominio de 

nivel superior. 

• 100 millones de nombres de dominio .com, 14 

millones .net, 9 millones .org, 6 millones .info y 2 

millones .biz. 

• GoDaddy, el registrador de dominios más grande del 

mundo, terminó el 2012 con un 32,44% de cuota de 

mercado. 

• El dominio más caro fue Investing.com, por 2 millones 

de dólares. 

 



Usuarios en la red 

 
• Un total de 2.400 millones de usuarios en todo el 

mundo. 

• 1.100 millones de usuarios en Asia, 519 millones en 

Europa, 274 millones en Estados Unidos, 255 millones 

en Latinoamérica, 167 millones en África, 90 millones 

en Oriente Medio y 24 millones en Oceanía/Australia. 

• China se lleva el récord de usuarios en un sólo país con 

565 millones, un 42,1% de penetración. 

 



Redes Sociales 

 • Facebook sobrepasó los 1.000 millones de usuarios 

activos mensuales en octubre. 

• La red social tuvo un 47% de mujeres registradas, 

siendo un 40,5% el porcentaje de media de edad de los 

usuarios. Además, se registraron 2.700 millones "me 

gusta". 

• Twitter tuvo 200 millones de usuarios mensuales 

activos. 

 



Redes Sociales 

 
• Twitter tuvo una edad media de usuarios de 37,3 años, 

307 tweets de media por usuario, 51 seguidores de 

media por usuario y 123 jefes de Estado tuvieron 

cuenta en la red social. 

 

• Linkedin contaba con 187 millones de usuarios en 

septiembre con una media de edad de los mismos de 

44,2 años. 

 

• Por último, Google+ contaba con 135 millones de 

usuarios activos mensuales. 

 



Móvil 

 
• 1.100 millones de suscriptores mundiales 

de smartphones. 

• 6.700 millones de suscripciones móviles. 

• 5.000 millones de usuarios de teléfonos móviles. 

• 1.300 millones de smartphones utilizados en todo el 

mundo. 

 



Móvil 

• 31% de usuarios en Estados Unidos que 

utilizan tablets o e-readers. 

• El 13% del tráfico global es móvil. 

• 5.000 millones de suscripciones a banda ancha móvil. 

• Un 59% del tráfico de datos móviles fue vídeo. 

 



Vídeo 

 • Vimeo tuvo 14 millones de usuarios registrados. 

• El vídeo de Gangnam Style se convirtió en el primero en 

sobrepasar los mil millones de visitas. 

• 2.700 millones de visitas a vídeos subidos a YouTube 

etiquetados con Obama o Romney durante el ciclo 

electoral en Estados Unidos. 

• 8 millones fue la cifra de espectadores concurrentes en 

el momento del salto en directo de Felix Baumgartner. 

• 4.000 millones de horas vistas al mes en YouTube. 

• 60 millones de espectadores globales mensuales en 

Ustream. 

• 16,8 millones de espectadores totales al  

 día en Ustream. 

 

http://alt1040.com/2012/10/felix-baumgartner-stratos
http://alt1040.com/2012/10/felix-baumgartner-stratos
http://alt1040.com/2012/10/felix-baumgartner-stratos


Imágenes 

 
• Hasta 7 petabytes de contenido fotográfico cada mes 

en Facebook. 

• 300 millones de fotos nuevas añadidas cada día en 

Facebook. 

• 5.000 millones fueron el número total de fotos subidas 

a Instagram hasta septiembre del 2012, de ellas, 58 fue 

el promedio de fotos cargadas cada segundo. 

• Por último, la cámara del iPhone 4S fue la más utilizada 

en Flickr. 

 



ESTADISTICAS MUNDIALES DEL INTERNET Y DE LA POBLACION 

Regiones 
Poblacion 

( 2012 Est.) 

Usuarios 

Dic. 31, 2000 

Usuarios 

Junio 30, 2012 

% Población 

(Penetración) 

Usuarios 

% Mundial 

Facebook 

Sept 30, 2012 

Africa 1,073,380,925 4,514,400 167,335,676 15.6 % 7.0 % 48,262,820 

Asia 3,922,066,987 114,304,000 1,076,681,059 27.5 % 44.8 % 235,989,160 

Europa 820,918,446 105,096,093 518,512,109 63.2 % 21.5 % 243,230,440 

Oriente Medio 223,608,203 3,284,800 90,000,455 40.2 % 3.7 % 22,793,140 

Norte America 348,280,154 108,096,800 273,785,413 78.6 % 11.4 % 184,177,220 

Latinoamerica / Caribe 593,688,638 18,068,919 254,915,745 42.9 % 10.6 % 188,339,620 

Oceania / Australia 35,903,569 7,620,480 24,287,919 67.6 % 1.0 % 14,614,780 

TOTAL MUNDIAL 7,017,846,922 360,985,492 2,405,518,376 34.3 % 100.0 % 937,407,180 

NOTAS: (1) Las Estadísticas de Usuarios Mundiales del Internet fueron actualizadas a Junio 30, 2012. (2) Para ver información 

detallada, dé un clic sobre la región o el país correspondiente. (3) Los datos de población se basan en cifras para 2012 del US 

Census Bureau, en su mayoría. (4) Los datos de usuarios provienen de información publicada por Nielsen Online , por ITU , 

porInternet World Stats y algunas fuentes locales. (5) Los suscriptores de Facebook se basan en datos de dicha organización. 

(6) Estas estadísticas son propiedad intelectual de Miniwatts Marketing Group, se pueden citar, otorgando el debido crédito y 

estableciendo un enlace activo a www.exitoexportador.com . Copyright © 2001-2012, Miniwatts Marketing Group. Todos los  
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ESTADISTICAS DE USUARIOS DE INTERNET EN AMERICA 

Regiones de 

AMERICA 

Poblacion 

(dato 2012) 

Usuarios 

Junio 30, 2012 

% Poblacion 

(Penetracion) 

Usuarios 

% Tabla 

Facebook 

Sept 30, 2012 

America Central 157,663,596 51,452,595 32.6 % 9.7 % 47,035,580 

El Caribe 41,565,815 13,480,693 32.4 % 2.5 % 6,674,100 

Sur America 394,459,227 189,982,457 48.2 % 35.9 % 134,629,940 

TOT. Lat. Am. + Caribe 593,688,638 254,915,745 42.9 % 48.2 % 188,339,620 

Norte America 348,280,154 273,785,413 78.6 % 153.3 % 184,177,220 

TOTAL AMERICAS 941,968,792 528,701,158 56.1 % 100.0 % 372,516,840 

http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
http://www.exitoexportador.com/stats2.htm
http://www.exitoexportador.com/stats.htm
http://www.exitoexportador.com/stats2.htm


AMERICA DEL SUR 
Poblacion 

(dato 2012) 

Usuarios, 

año 2000 

Usuarios 

Junio 30, 2012 

Penetracion 

( % Poblacion) 

Usuarios 

% Tabla 

Facebook 

Sept 30, 2012 

Argentina 42,192,494 2,500,000 28,000,000 66.4 % 14.7 % 20,048,100 

Bolivia 10,290,003 120,000 3,087,000 30.0 % 1.6 % 1,753,060 

Brasil 193,946,886 5,000,000 88,494,756 45.6 % 46.6 % 58,565,700 

Chile 17,067,369 1,757,400 10,000,000 58.6 % 5.3 % 9,687,720 

Colombia 45,239,079 878,000 26,936,343 59.5 % 14.2 17,322,000 

Ecuador 15,223,680 180,000 6,663,558 43.8 % 3.5 % 4,970,680 

Islas Malvinas 2,995 - 2,887 96.4 % 0.0 % 2,020 

Guyana Francesa 249,540 2,000 67,220 26.9 % 0.0 % 67,220 

Guayana 782,105 3,000 250,274 32.0 % 0.1 % 134,800 

Paraguay 6,541,591 20,000 1,563,440 23.9 % 0.8 % 1,214,080 

Peru 29,549,517 2,500,000 10,785,573 36.5 % 5.7 % 9,351,460 

Suriname 560,157 11,700 179,250 32.0 % 0.1 % 99,820 

Uruguay 3,316,328 370,000 1,855,000 55.9 % 1.0 % 1,646,740 

Venezuela 29,497,483 950,000 12,097,156 41.0 % 6.4 % 9,766,540 

TOTAL Sur America 394,459,227 14,292,100 189,982,457 48.2 % 100.0 % 134,629,940 

Usuarios Internet en America del Sur 

http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm
http://www.exitoexportador.com/sur.htm


TOP TEN LANGUAGES 

IN THE INTERNET 

Internet Users 

by Language 

Internet 

Penetration 

by Language 

Growth 

in Internet 

(2000 - 2011) 

Internet Users 

% of Total 

World Population 

for this Language 

(2011 Estimate) 

English 565,004,126 43.4 % 301.4 % 26.8 % 1,302,275,670 

Chinese 509,965,013 37.2 % 1,478.7 % 24.2 % 1,372,226,042 

Spanish 164,968,742 39.0 % 807.4 % 7.8 % 423,085,806 

Japanese 99,182,000 78.4 % 110.7 % 4.7 % 126,475,664 

Portuguese 82,586,600 32.5 % 990.1 % 3.9 % 253,947,594 

German 75,422,674 79.5 % 174.1 % 3.6 % 94,842,656 

Arabic 65,365,400 18.8 % 2,501.2 % 3.3 % 347,002,991 

French 59,779,525 17.2 % 398.2 % 3.0 % 347,932,305 

Russian 59,700,000 42.8 % 1,825.8 % 3.0 % 139,390,205 

Korean 39,440,000 55.2 % 107.1 % 2.0 % 71,393,343 

TOP 10 LANGUAGES 1,615,957,333 36.4 % 421.2 % 82.2 % 4,442,056,069 

Rest of the Languages 350,557,483 14.6 % 588.5 % 17.8 % 2,403,553,891 

WORLD TOTAL 2,099,926,965 30.3 % 481.7 % 100.0 % 6,930,055,154 

http://www.internetworldstats.com/languages.htm
http://www.internetworldstats.com/stats17.htm
http://www.internetworldstats.com/stats13.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Portugese_language
http://www.internetworldstats.com/stats18.htm
http://www.internetworldstats.com/stats19.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/French_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Corean_language
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Más de 875 millones de consumidores han comprado en línea 

El mayor porcentaje de compras en línea se 

encuentra en: 

Corea del Sur (99%) 

Reino Unido (97%) 

Alemania (97%) 

Japón (97%) 

EE.UU. (94%) 

 

Los artículos más populares y más comprados son: 

Libros (41% adquirido en los últimos tres meses) 

Ropa / Accesorios / Zapatos (36%) 

Videos / DVDs / Juegos (24%) 

Billetes de avión (24%) 

Equipos Electrónicos (23%) 



 COLOMBIA 

CO - 45,239,079 habitantes para 2012 - 

Ciudad Capital: Bogotá 

Internet 26,936,343 usuarios a Junio 30, 

2012, 59.5% penetración, segun IWS. 

Facebook 17,322,000 suscriptores en Sept 30, 

2012, 38.3% de la población. 

by Nielsen Online, International Telecommunications Union, GfK, and other reliable sources. 

http://www.nielsen-online.com/
http://www.itu.int/
http://www.gfk.com/


• El 55,5% de las PyMes tiene sitio web. 

 

• 69,5% de los empresarios manifiesta utilizar la 

Web para sus comunicaciones (chat y correo 

electrónico, captura de clientes y mercadeo de 

la empresa). 

 

• El 49% desconoce el uso de Internet para las 

relaciones con sus clientes (B2C), el 48,5% no 

conoce el uso de la Web para realizar 

transacciones negocio a negocio (B2B) y el 

46,5% ignora su uso para sus relaciones con el 

Estado. 
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Más de 875 millones de consumidores han comprado en línea 

El mayor porcentaje de compras en línea se 

encuentra en: 

Corea del Sur (99%) 

Reino Unido (97%) 

Alemania (97%) 

Japón (97%) 

EE.UU. (94%) 

 

Los artículos más populares y más comprados son: 

Libros (41% adquirido en los últimos tres meses) 

Ropa / Accesorios / Zapatos (36%) 

Videos / DVDs / Juegos (24%) 

Billetes de avión (24%) 

Equipos Electrónicos (23%) 



ESTADISTICAS 

• RESULTADOS QUE SE VEN EN LOS BUSCADORES 

• 90 % de los usuarios 

solo ven los primeras 

3 paginas de opciones 

en los buscadores 
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VIDEO 

• ESTADISTICAS DE INTERNET 



LA CENICIENTA SE MODERNIZO 

ANTES 
HOY 



Los Negocios  también se 

modernizaron! 



Cual es la Evolución del 

Comercio Electrónico ?  

Del business al …. E-business 



HAY UNA EVOLUCION EN LOS 

NEGOCIOS ! 



En un principio…. 



INTERNET Y LAS ORGANIZACIONES 

Organizaciones brick-and-mortar (Ladrillo y Cemento) 

Organizaciones de la vieja economia que realizan la mayor parte 

de su negocio “desconectados” es decir, hacen la venta de sus 

productos fisicos, por medio de agentes fisicos.  

  

       



Llego internet y…. 



INTERNET Y LAS ORGANIZACIONES 

  

Organizaciones virtuales (pure-play)  

Organizaciones que conducen sus negocios unicamente en linea. 

 

  



Y DE LOS INGRESOS QUE? 

Alguien pregunto….. 



Y sucedió que… 





INTERNET Y LAS ORGANIZACIONES 

 

Organizaciones click-and-mortar (Click y Cemento) 

Organizaciones que tienen algunas actividades en el  e-

commerce , pero su negocio principal esta en el mundo 

fisico. 



Una idea! 





MODELOS DE INGRESOS 



Como por ejemplo:  

LA PUBLICIDAD ONLINE 



El Comercio Electrónico Resucito! 



HOY! 



Los procesos de Negocios están 

cambiando 



E-Marketplaces:  

De Estanterias a Portales 



CON QUIEN COMPITEN LOS 

NEGOCIOS HOY ? 















Principales Competidores en 

Ventas en Línea en Colombia 



Cuales son la principales Actividades 

de las Organizaciones en la Economía 

Digital  ? 



 Sistemas de información intraorganizacional 

Sistemas de comunicación que permiten pasar dentro de 

organizaciones individuales las actividades comercio 

electrónico 



Sistemas de informacion interorganizacional (IOSs) 

 

Sistema de comunicaciones que permite procesamiento rutinario de 

transacciónes y flujo de información entre dos o más 

organizaciones  



Y! 



Un mercado en línea donde compradores y vendedores 

pueden intercambiar bienes, servicios, dinero, o información. 

 Mercados Electronicos (e-marketplace) 



Mercados Electronicos ó E-Marketplaces:  

Estructuras, Mecanismos,  

Economicos, e Impactos 



E-Marketplaces 

Los Mercados Electronicos tienen 3 funciones 
principales: 

 
1. Conectar Compradores con Vendedores; 

 

2. Facilitar el intercambio de información, bienes, 
servicios y pagos, asociados con las transacciones del 
mercado; y 

 

3. Proporcionar una infraestructura institucional, tal 
como una armazón legal y regulativo, que  

     permita el funcionamiento eficiente del  

     mercado. 
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E-Marketplaces 

• Los Mercados Electronicos, cambiaron severamente los 
procesos usados en los negocios y en las cadenas de 
abastecimiento 
 



E-Marketplaces 
– Riqueza mas grande de información 

 



E-Marketplaces 
 

– Costos bajos en la busqueda de información para los 
compradores. 
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E-Marketplaces 
 

– Disminucion de la asimetria de la información entre 
vendedores y compradores. 

 

 



E-Marketplaces 
 

– Poca diferencia entre los tiempos de compra y  

        tiempos de posesion. 
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E-Marketplaces 
 

– Habilidad de los compradores y vendedores  

        para estar en diferentes ubicaciones. 
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CUAL ES EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS CONSUMIDORES DE HOY? 



• Están cada vez más cómodos con los 

medios digitales. 

• Lo quieren todo y lo quieren AHORA!. 

• Tienen el control. 

• Son infieles. 

• Son muy comunicativos. 



• Esperar una gran calidad y un mejor 

servicio. 

• Percibir menos diferencias reales entre 

productos. 

• Comprar de manera más inteligente, ya 

que puede recabar más información y por 

tanto buscar mejor precio por mismo 

valor. 

 



• El mayor uso de internet es para enviar y 

recibir emails. 

• 7 de cada 10 usuarios participan activamente 

en redes sociales. 

• Mas del 80% está a favor de trabajar desde su 

casa. 

• El 97% admite haber realizado al menos una 

compra o venta on line durante el último año. 

 

 

EL ADN DEL USUARIO 

LATINOAMERICANO DE INTERNET 

(Estudio de Mercado libre) 

 



REDES SOCIALES: ESPIAR NOS GUSTA 

• Cada vez es mayor la atención que el usuario le presta en 
saber a quién confirma como amigo. 

 

• Para el 65% de ellos, la mayor preocupación es la pérdida 
de privacidad. 

 

• Más de la mitad de los consultados (51%) admite haber 
espiado el perfil de Facebook del novio /a de un amigo 
para ver si es lindo/a, siendo Argentina el país donde esta 
actividad es la más baja de la región (43%) y Perú la más 
alta (67%). 



CONSUMO ON LINE: BUENO BONITO Y 

BARATO 

• El 97,5% de los usuarios de Internet de América 

Latina tuvo al menos una experiencia de 

compra o venta electrónica durante el último 

año. 

• Los principales motivos para realizar las 

operaciones electrónicas siguen siendo la 

posibilidad de acceder a mejores precios, el 

ahorro de tiempo y la comodidad de poder 

hacerlo desde cualquier lugar. 



CONSUMO ON LINE: BUENO BONITO Y 

BARATO 

• Al momento de hacer una compra por la red, el 

usuario considera el precio y la reputación del 

vendedor como aspectos más importantes para 

tomar su decisión. 

 

• La atención del vendedor es un ítem que hoy el 

comprador on line valora en el mismo nivel que 

el precio ofrecido (75%) para tomar su decisión. 



• Los que prefieren realizar sus compras off 

-line lo hacen principalmente porque les 

permite tocar o ver el producto (55%), 

mas que por temas de seguridad. 

 

CONSUMO ON LINE: BUENO BONITO Y 

BARATO 



INTERNET Y TRABAJO: TODOS CONECTADOS 

• El 80% respondió que le encanta la 

posibilidad de trabajar desde su casa 

conectado por internet. 

• 63% considera que toda persona tiene 

derecho a conectarse a internet en el 

trabajo y que no deberían adoptarse 

medidas restrictivas en ese sentido. 



INTERNET EN CASA: UNA MANERA DE ENTRETENERNOS 

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Perú, Uruguay y Venezuela) 

• El 49% afirma que cada integrante de la familia se conecta y 
se divierte por su cuenta a través de internet. 

 

• El 40% manifiesta que con el LCD o LED TV con conexión a 
internet, se divierte cada vez más navegando y quita horas a 
la tv tradicional. 

 

• El 24% de los usuarios confiesa haber tenido discusiones con 
su pareja por el tiempo dedicado a jugar por la red.  

 

• el 22% de los padres internet es una ayuda para compartir 
más tiempo con sus hijos porque le permite divertirse con 
los mismos juegos y actividades. 



PERFIL DEL CONSUMIDOR 

COLOMBIANO 

• Amante de la tecnología 

• Seguidor de los comentarios que se suben a la 
web sobre productos/servicios  

• Buscador de oportunidades de promociones on 
line para comprar más barato y rápido  

• Está atento a las novedades y nuevos 
lanzamientos  

• El 46,7% de los compradores colombianos 
reconoció que disfruta hacer compras y que es 
una de sus actividades favoritas. 



Y de la Competencia que? 



Competencia en la Economia Digital 

• Factores Competitivos en la Economia 

Digital 

– Bajos Precios 

– Servicio al Cliente 

– Reduccion de Barreras de entrada 

– Las sociedades virtuales se multiplican 

– Abundancia de Nichos de  

 Mercado 



Cual es el Impacto del E-

Commerce, Internet y las 

Nuevas Tecnologias en las 

Organizaciones? 



Impacto del EC en los procesos de 

Negocios y en las Organizaciones 

• Transformacion de las organizaciones 

– Aprendizaje Tecnologico y Organizacional: 

• Los cambios corporativos deben de ser planeados y 

gerenciados 

• Las organizaciones pueden tener que luchar con 

diversos experimentos y aprender de sus errores  
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Impacto del EC en los procesos de 

Negocios y en las Organizaciones 

• Transformacion de las organizaciones 

– Cambios en la Naturaleza del trabajo 

• Las empresas estan reduciendo el numero de 

empleados a un nivel de empleados esencial , 

utilizando outsourcings y trasladondo operaciones 

a paises con niveles salariales mas bajos. 
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Impacto del EC en los procesos de 

Negocios y en las Organizaciones 

• Redefinicion de las Organizaciones 
– Nuevas y Mejoradas Capacidades del Negocio 

– Nuevos Modelos de Negocios 

– Mejoras en la Cadena de Abastecimiento 

– Impactos en la Fabricación  

  

     build-to-order (pull system) 
 Un proceso de fabricación que comienza con una orden 

(modificada para requisitos particulares generalmente). 
Una vez que la orden sea pagada , el vendedor comienza a 

satisfacerla  
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Cambios en la Cadena de Abastecimiento 
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CAMBIOS EN LA CADENA DE 

VALOR 

Cadena de Valor: disgregación de la actividad total de 

la empresa en actividades individuales diferentes. 



CADENA DE VALOR 

INDUSTRIAL 

 

• Estandarización  

 

• Grandes 

cantidades de 

producto  

 

• Comunicación 

masiva. 

CADENA DE VALOR 

VIRTUAL 

 

•Flexibilidad de la 

Producción 

 

 

•Pequeñas cantidades 

 

 

•Flexibilidad en la 

Comunicación 

(comunicación 

individual) 



Impacto del EC en los procesos de 

Negocios y en las Organizaciones 

• Redefinición de las Organizaciones 

 
– Impactos en Finanzas y Contabilidad 

 Los Mercados Electronicos requieren de Sistemas 
Contables y Financieros especiales. Los mas destacados 
son los sistemas de medios de pagos electronicos. 
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Impacto del EC en los procesos de 

Negocios y en las Organizaciones 

• Redefinición de las Organizaciones 

 
– Impactos en la gerencia y el entrenamiento de recurso 

humano  

• Las TICs estan cambiando el como son reclutadas. 
evaluadas., promovidas y cambiadas las paersonas. 

• Las TICs  tambien estan cambiando la forma de ofrecer 
educación y entrenamiento a los empleados. 

• Las compañias estan disminuyendo sus costos de 
entrenamiento en un 50% y los cursos y programas virtuales 
estan proliferando rapidamente: 



• Otros impactos en el 
Marketing Directo 

– Customization 

– Publicidad 

– Sistemas de ordenes 

– Operaciones de Mercado 

 

Impacto del EC en los procesos de Negocios 

y en las Organizaciones 

• Mejoramiento del 
Marketing Directo 

– Promocion de Productos 

– Nuevos canales de 
ventas 

– Ahorros directos 

– Reducccion de ciclos de 
tiempo 

– Mejoria del servicio al 
cliente 

– Marca o Imagen 
Corporativa 



Que técnicas y herramientas 

existen actualmente 

disponibles en el Marketing 

Digital? 



 

 WEBS 

 ANUNCIOS PATROCINADOS 

 FORMATOS DE PUBLICIDAD EN 

LINEA 

 PROGRAMAS DE AFILIADOS 

 CUPONES ELECTRONICOS 

 EMAIL MARKETING 

 MARKETING EN BUSCADORES (SEO, 

SEM,  SEA) 

 RELACIONES PUBLICAS ON LINE 

(BLOGS) 

 E-FREE PRESS 

 INFOMEDIARIES 

 MSN MARKETING 

 SHARED MARKETING 
 MARKETING VIRAL ON LINE 
 MARKETING DE GUERRILLAS ON 
LINE 

 

 SMS MARKETING 
 FOROS 
 CHAT MARKETING 
 CHAT MARKETING ENCUBIERTO 
 PROGRAMAS PC TO FAX 
 COMUNIDADES ON LINE 
 PODCASTING 
 WEBCASTING 
 VIDEO MARKETING 
 ADVERGAMING 
 BLUETOOTH MARKETING 
 WI FI MARKETING 
 SHOT CODES 
 ENCUESTAS EN LINEA 
 FUENTES SECUNDARIAS DE    
INFORMACION 
 WEBS DE COMPARACION DE 
PRECIOS 

 



MIREMOS ALGUNAS 

HERRAMIENTAS DE MARKETING 

ELECTRONICO! 



WEB´s 



Fuente: eyetracking  

COMO MIRAN LOS USUARIOS SU WEB? 

http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm


Y en cuanto a Diseño web? 
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USABILIDAD 

• La usabilidad (del inglés usability) es la 

medida de la facilidad de uso de un 

producto o servicio  
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FACIL O DIFICIL? 
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NUESTRO SITIO DEBE COMUNICARSE 

CLARAMENTE 



APRENDASE LOS PRINCIPIOS 

DE NAVEGACION 

 • La gente odia esperar 

• La gente odia hacer scroll 

• La gente odia leer 

•  La gente prefiere hacer scroll antes que 

esperar 

•  La gente prefiere esperar a leer. 

•  La gente no es necesariamente racional o   

coherente, pero a veces si 



COSAS SIMPLES QUE INFLUENCIAN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN 

UNA TIENDA 

Según investigaciones; 

• Botón de comprar grande: Incrementa la Tasa de 

Clicks. 

• MAYUSCULAS: Según investigaciones, la táctica de 

escribir la primera letra de cada palabra en mayúscula 

puede aumentar la tasa de clics en 80% de los anuncios. 



COSAS SIMPLES QUE INFLUENCIAN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN 

UNA TIENDA 

• Ofertas! 

• Envió Gratis: Los usuarios prefieren un envio gratis, a 

descuentos equivalentes en el precio. 

• Desempeño de la página: A los consumidores no les 

gusta esperar mas de unos segundos en la carga de una 

pagina (4 segundos) 



COSAS SIMPLES QUE INFLUENCIAN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN 

UNA TIENDA 

• Mirada del consumidor: siempre muestre personas 

mirando hacia el punto de su site que usted quiera 

llamar la atención, que la mirada del consumidor la 

seguirá: 



• Elimine verbos futuros de su vocabulario: Eliminar 

verbos futuros de sus mensajes genera mas poder de 

persuasión. “Esta lámpara fluorescente ecologíca 

disminuirá los gastos en energía eléctrica y ayudara al 

medio ambiente” aconsejamos dejar así: “Esta lámpara 

fluorescente ecológica disminuye los gastos  en energía 

eléctrica y ayuda el medio ambiente”. 

 

COSAS SIMPLES QUE INFLUENCIAN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN 

UNA TIENDA 



• Campos de formulários abiertos: Los 

consumidores tienen la costumbre de completar los 

campos de los formularios sin antes leer lo que debe ir 

en cada uno.  

 

COSAS SIMPLES QUE INFLUENCIAN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES EN 

UNA TIENDA 



DONDE SE PUEDE VER Y DONDE NO? SE 

PUEDE VER BIEN? HAY CAMBIOS? 
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POSICIONAMIENTO WEB 



INTERNET ES LA PRINCIPAL FUENTE DE 

INFORMACION HOY EN DIA ! 

 





A mayor numero de votos, 

mayor es el posicionamiento 





COMO ES EL PROCESO? 



SPIDER DEL BUSCADOR > 



QUE HACER PARA LOGRAR  

UN BUEN  

POSICIONAMIENTO WEB 

 

???????????????? 



 Lenguajes de diseño basados en html y css 



 Un buen diseño  

Contenidos originales y  

Descripciones cortas de los contenidos 



 Darse de Alta en los Buscadores en Internet 



 Darse de Alta en Directorios de Webs 



 Intercambiar enlaces con otros sitios web 

A mayor ranking mejor 

 posicionamiento 



OTRAS OPCIONES PARA  

LOGRAR POSICIONAMIENTO ??? 



SHOT CODE o QR 



WIFI Y BLUETOOTH MARKETING 



BANNER 
• Anuncio publicitario 

online en forma de 

imagen gráfica que 

generalmente se sitúa a 

lo largo de una página 

web, en un margen, u 

otro espacio reservado 

para publicidad. 



EMAIL 

• Envío de mensajes de correo electrónico 

a usuarios que han solicitado información 

sobre productos, servicios, promociones, 

etc. 



NUEVA TENDENCIA! 

• MARKETING DE REDIRECCION???? 





PROGRAMAS DE AFILIADOS 



Como funcionan? 









CUPONES DE DESCUENTO 











REDES SOCIALES 



SOLO FACEBOOK ? 





MARKETING EN TIEMPO REAL? 



• Soltero 

• Tiene una Relación 

• Prometido 

• Casado 

• Es Complicado 

• Tiene una relación Abierta 

• Viudo  

• Separado 

• Divorciado 



Sábado: Tiene una Relación  Abierta… 

Lunes: Soltera… 

Viernes: Tiene una Relación… 

Domingo: Es Complicado… 







De que sirve tener una 

relación si no escuchas? 



Y… 

Cuales son los beneficios del 

Ecommerce? 



Beneficios del Ecommerce 

• Alcance Global  

• Reducción de Costos 

• Mejoras de la Cadena de 

Abastecimiento 

• Horario  Extendido 

• Personalización 

• Nuevos Modelos de Negocios 

• Especialización de los 

Vendedores. 

• Tiempos rapidos para el 

Mercado. 

• Bajos costos de 

comunicación 

• Pedidos Eficientes 

• Mejoras en las Relaciones 

con los Clientes. 

• Materiales al dia 

• Honorarios y Negopcios No 

permitidos en las ciudades. 

• Otros Beneficios 

Beneficios para Organizaciones 



Beneficios del Ecommerce 

• Ubicación 

• Mas Productos y 

Servicios 

• Productos y Servicios 

Personalizados 

• Productos y Servicios 

mas economicos. 

 

• Entrega Instantanea 

• Disponibilidad de 

Información. 

• Participación en 

Subastas 

• Comunidades 

Electronicas 

• No impuesto a las 

ventas. 

Beneficios para los Consumidores 



Beneficios del Ecommerce 

• Beneficios para la Sociedad 

– Teletrabajo 

– Altos Estandares de Vida 

– Seguridad 

– Alto a la pobreza 

– Disponibilidad de Servicios Publicos 
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Que cambios trae el 

Ecommerce a la empresa y los 

Negocios ? 



HAY UNA EVOLUCION EN LOS 

NEGOCIOS ! 



EVOLUCION DE LAS EMPRESAS 

Del business al …. E-business 



Pero Que es E-business? 



E-business 
E-business  ó Negocio Electrónico es la suma de: 

 

• Comercio Electrónico (E-commerce). 

+ 

• Inteligencia de Negocios BI(Business Intelligence). 

+ 

• Gerencia de las Relaciones con los Clientes CRM (Customer Relation 
Management). 

+ 

• Gerencia de la Cadena de Abastecimiento SCM (Supply Chain 
Management). 

+ 

• Planeación de Recursos Empresariales ERP (Enterprise Resource 
Planning). 

E-COMMERCE NO ES = E-BUSINESS 



Entendamos cada termino ! 



E-COMMERCE 

Cualquier acción de compra, venta o intercambio 

que tenga lugar a través de medios electrónicos  



INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Actividad en la cual se convierten los datos en 

información, con el objetivo de analizar dicha 

información para buscar hacer mas competitiva la 

empresa. 



OBJETIVO ESTRATEGICO 

Medible en Cantidad y Tiempo 

ACCIONES ACCIONES ACCIONES 

FACTORES CLAVES DE EXITO 

INDICADORES = INVERSION EN PUBLICIDAD VS INGRESOS EN EL PERIODO 

EFECTO DESEADO EFECTO DESEADO 

BASE DE DATOS DE LA EMPRESA 





OLAP: procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical Processing) 



CRM 

Teoría Gerencial que propone como estrategia de 

negocio,  lograr y gestionar mejores relaciones con 

los clientes  



VENTA RECOMPRA 

INFORMACION    =    DATOS 

DATOS      NO es =     INFORMACION 









SCM 

Teoría Gerencial que propone la administración 

adecuada de la cadena de suministros 





ERP 

Es un sistema estructurado que busca satisfacer la demanda de soluciones 

de gestión empresarial, basado en el concepto de una solución completa 

que permita a las empresas unificar las diferentes áreas de productividad 

de la misma. 









QUE + CAMBIOS TRAEN LAS 

TIC´s a la empresa y los 

Negocios ? 



 

 Cambios en la Cadena de Abastecimiento (ERP) 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.csun.edu/cod/images/sap.jpg&imgrefurl=http://www.csun.edu/cod/conf/2005/sponsor.htm&h=709&w=1299&sz=59&hl=es&start=1&um=1&tbnid=f_3Q1sczAKRrvM:&tbnh=82&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dsap%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.maestrosdelweb.com/images/actualidad/logo_oracle.gif&imgrefurl=http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/2813/&h=150&w=150&sz=2&hl=es&start=16&um=1&tbnid=qA2lia3LuwIYTM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Doracle%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.nd.edu/~mgrecon/icons/peoplesoft.jpg&imgrefurl=http://www.nd.edu/~mgrecon/statisticalsoftware.html&h=264&w=354&sz=16&hl=es&start=10&um=1&tbnid=29Nk6EIAbqqQkM:&tbnh=90&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dpeoplesoft%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://h18002.www1.hp.com/alphaserver/images/baan_logo.gif&imgrefurl=http://h18002.www1.hp.com/alphaserver/gs/quotes/baan.html&h=317&w=720&sz=6&hl=es&start=2&um=1&tbnid=6H_KG6_nBc2LTM:&tbnh=62&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dbaan%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.apesoft.com/images%255CERPs%255Cjdedwards.gif&imgrefurl=http://www.apesoft.com/jdedwards.asp&h=58&w=172&sz=3&hl=es&start=12&um=1&tbnid=AA9UtaMIx_wzTM:&tbnh=34&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3DJDEdwards%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.marketingdirecto.com/admin/noticias/images/siebel290804.jpg&imgrefurl=http://javierdequiros.blogspot.com/2005_09_01_archive.html&h=150&w=150&sz=24&hl=es&start=12&um=1&tbnid=A6_24LrHCyFHqM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dsiebel%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des


 

 Cambios en el Manejo de las Relaciones con los Clientes 
(CRM) 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.pateandotachos.com.ar/wp-content/uploads/2006/08/headset2.jpg&imgrefurl=http://pateandotachos.com.ar/index.php%3Fpaged%3D54&h=357&w=300&sz=38&hl=es&start=96&tbnid=OwaOlkO9OwHOLM:&tbnh=121&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dcall%2Bcenter%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN


 

 Actualización constante y en tiempo real 

Alertas de Noticias 

En su E-mail 

Noticias como Mensaje 

de Texto a su Celular 

Boletines Electrónicos 







 

 Cambios en los medios de pago (Pagos On Line) 

 





 Nuevos modelos de Negocios Internacionales  

    (E-Commerce) 

C2C B2C 

P2P B2B 





 Elimina barreras idiomáticas (Traductores On Line) 

 



 Reducción de costos en las Comunicaciones y Envío de 
Información (E-mail, MSN, Skype, PCtoFAX) 



 Facilita el intercambio de información con otras personas. 

 



 Y UNO DE LOS MAS IMPORTANTES! 



 Cambios en la forma de realizar la promoción de los 
productos y servicios (E-Marketing) 



6 EJES DEL E-MARKETING 

 WEB SITES 

 

 BASES DE DATOS 

 

 CONTENIDOS 

 

 UPLOAD 

 

 TOMA DE DECISIONES DEL USUARIO 

 

 PROMOCION 



CUALES DEBEN SER LOS 

PILARES DE ÉXITO DE LAS 

EMPRESAS QUE ENTRAN A LA 

RED? 



Tecnología:  

• La organización debe saber si sus 

procesos están alineados con un enfoque 

basado en tecnología 

• La organización debe entender como sus 

clientes ven y usan la tecnología y 

explotar ese conocimiento 

• La organización debe evaluar su cadena 

de valor interna y la de sus proveedores, 

minimizar costos y maximizar eficiencia. 





Mercado 

• La organización debe entender cuales son 

las implicaciones del e-commerce y de la 

tecnologia en el marketplace virtual en el 

cual se va competir en terminos de Branding 

y CRM 

• Debe determinar si su target es el mismo  q 

el de su mundo real. 

• Debe entender como se va a segmentar el 

mercado y como va a crecer en un futuro 

cercano y determinar si puede moverse lo 

suficientemente rapido. 
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Servicio 

• La organización debe determinar los niveles del 

servicio que el cliente espera 

• Debe determinar cuales son los nuevos 

requisitos de la propuesta de valor q plantean 

los clientes en términos de costo, expectativas 

de nivel de servicio y servicios basados en 

información. 

• Debe revaluar la cadena de valor del servicio de 

acuerdo a la obtención de clientes, CRM, su 

satisfacción,  compra y cumplimiento de 

pedidos y la retención del cliente. 

 

 







Marca 

• La organización necesita determinar como 

aprovechar la marca ya existente: 

• Se tiene la capacidad de crear marca .com 

fuerte? 

• En que se basa la marca? 

• Que implicaciones tiene la marca respecto a la 

tecnología que se emplea? 

• Cuales son los desafíos .com? 

• El posicionamiento de la marca .com cambiara 

la nueva marca? 

 











COMO SE CLASIFICA EL 

ECOMMERCE ? 
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Clasificación del EC 

• Se clasifica por la naturaleza de las 
transacciones o la interacción. 

 

 business-to-business (B2B) 

 Modelo de E-commerce  en el cual todos los 
participantes son  Negocios u otro tipo de 
organizaciones 

 business-to-consumer (B2C) 

 Modelo de E-commerce en el cual los 
negocios venden a compradores. 
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B2B 
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220 



221 
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B2C 
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Clasificación del EC 

 e-tailing 

 Modelo de E-commerce de Venta al por 

menor en linea. 

 

 business-to-business-to-consumer 

(B2B2C) 

 Modelo de E-commerce en el cual un negocio 

provee algunos productos o servicios a otros 

negocios que tambien tienen sus propios 

clientes.  
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e-tailing 
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B2B2C 
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?????? 
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Clasificación del EC 

 consumer-to-business (C2B) 

 Modelo de E-commerce en el cual usuarios 

individuales de internet venden productos o 

servicios a organizaciones u otro individuos 

que estan buscando los productos que son 

ofertados. 

 consumer-to-consumer (C2C) 

 Modelo de E-commerce  en el cual los 

consumidores venden directamente a otros 

consumidores. 
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C2B 
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C2C 
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Clasificación del EC 

 peer-to-peer 

 Tecnologias que permiten el intercambio 

dedatos entre computadoras procesando 

datos directamente entre ellas, puede usarse 

en el C2C. B2B y B2C 

 mobile commerce (m-commerce) 

 Transacciones y Actividades de E-commerce 

conducidas en ambiente inalambrico. 
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peer-to-peer 
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mobile commerce  

(m-commerce) 
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Clasificación del EC 
 location-based commerce (l-

commerce) 

 Transacciones de M-commerce cuyo objetivo 
son individuos ubicados en locaciones 
especificas en momentos especificos. 

 

 intrabusiness EC 

 Categoria de E-commerce que incluye todas 
las actividades internas de la organización, 
que envuele el intercambio de articulos, 
servicios o información de las unidades e 
individuos dentro de ella. 
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location-based commerce  

(l-commerce) 
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intrabusiness EC 
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Clasificación del EC 
 business-to-employees (B2E) 

 Modelo de E-commerce en el cual la 
organizacion entrega servicios, información o 
productos a sus empleados. 

 collaborative commerce (c-
commerce) 

 Modelo de E-commerce en el cual grupos e 
individuos se comunican y colaboran en 
linea.  

 e-learning 

 Consiste en la entrega de información para 
propositos de Entrenamiento o Educación. 
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business-to-employees  
(B2E) 
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collaborative commerce 
 (c-commerce) 
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e-learning 
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ad words 
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Clasificación del EC 

 exchange (electronic) 

 Mercado Electronico publico con muchos vendedores 

y compradores  

 exchange-to-exchange (E2E) 

 Modelo de E-commerce en el cual hay interconexion 

electronica para intercambio de información. 

 e-government 

 Modelo de E-commerce en el cual una entidad 

gubernamental compra o provee articulos, servicios 

o información a negocios o a los ciudadanos. 



265 

e-government 



266 



Que Modelos de Negocios 

Existen en el Ecommerce ? 
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Modelos de Negocios EC 

  Modelo de Negocios 

  Es el metodo que utiliza la compañia para 

poder  generar ingresos y sostenerse asi 

misma. 

 



MODELO DE NEGOCIOS EC 

• Modelo de Ingresos 

 

 Descripción de como la 

compañia o el proyecto 

de EC ganará ingresos. 

• Principales Modelos de 

Ingresos 

– Ventas 

– Comisión de Comisiones 

por transaccion 

– Comisiones por 

suscribsión 

– Comisiones por 

publicidad 

– Comisiones por 

afiliación 

– Otros recursos de 

ingresos 



FIN! 



APLICACIONES TECNOLOGICAS 
PARA LA PLANIFICACION DE 

PROYECTOS 



Fuente: internality.com/web20  

http://internality.com/web20


Empresas (2.0) en colaboración 

Gestión 1.0 

visión jerárquica y 

analítica  

de empresa 

 

control y el castigo 

 

 

aprendizaje reflexivo 

individual 

 

 

Orientación al cliente 

estándar  

 

Visión de empresa en 

red, desestructurada 

 

colaboración abierta, la 

confianza y el 

compromiso 

 

aprendizaje colectivo 

(capacidad de 

entendimiento) 

 

Orientación al cliente no 

estandarizada, sino a 

medida 

 

Gestión 2.0 



Empresas (2.0) en colaboración 



Proyectos en colaboración 

• Nombre del 

proyecto.  

• Identificador.  

• Objetivos.  

• Nombre del jefe 

de proyecto.  

• Fecha de inicio, 

fecha de fin. 

• Presupuesto total 

• Identificación de la 

lista de personas o 

entidades 

(representantes) 

que van a colaborar 

• Asignación de 

roles a las personas 

• Fase de Definición 

• Fase de  

Ejecución 

• Fase de cierre 

• Desarrollo del 

proyecto según el 

Plan.  

• Surgimiento de 

incidencias (y 

riesgos). 

• Seguimiento y 

resolución de 

incidencias.  

• Validación de 

resultados 

• Cubrir los hitos 

predefinidos para el 

proyecto en el paso 

3  

• Compartir con la 

Comunidad el 

conocimiento 

generado en el 

proyecto 



Retos de Hoy 
• Eficacia: conseguir los objetivos y resultados 

del proyecto 

• Eficiencia: uso adecuado de los recursos: 

tiempo, información, personas, financieros … 

• Evitar descoordinación por a sincronía del 

equipo 

• Fomentar la participación (como fuente de 

motivación y persuasión) del equipo 

• Alinear objetivos de los participantes. Roles y 

responsabilidades 

• Encajar la tecnología, la estructura organizativa 

y los sistemas de trabajo 

• Gestión documental eficiente, sincronizada y 

segura. 

• Acceso remoto efectivamente accesible. 

• Falta de automatización de tareas y procesos. 

• Filtro y gestión de la información para 

convertirla en conocimiento. 

• Planificación de tareas y gestión del tiempo 

mejorables. 

• Protocolos claros y conocidos de intercambio 

de información. 

 

 



Comunidad y Proyecto: 
Visión estructurada 

Comunidad personal 

Comunidad profesional 

Proyecto 1 Proyecto 2 

Proyecto n… 



Comunidad y Proyecto: 
 Visión estructurada 

C
o

m
u

n
id

a
d

 p
e

rs
o

n
a

l 



Herramientas 
colaborativas 





Mapa de herramientas y funcionalidades 

1. Busca y encuentra en la red social 

2. Estar al día de los contenidos sociales 

3. Construye una red de confianza con 

tus colegas. 

4. Comunícate con tus colegas 

5. Comparte recursos, ideas y experiencias. 

6. Colabora con tus colegas  

7. Mejora la productividad propia y de tu equipo  



30 funcionalidades para trabajar 

Buscar cosas en la web social 
 
    1. Buscar eficazmente con Google 
    2. Buscar en la Web Social con otras 
herramientas 
    3. Fuentes útiles de la Web Social 
 
Manténgase al día con cosas nuevas en la web 
social 
 
    4. Controlar el contenido de la nueva web 
    5. Lea la industria, analista y enlaces 
profesional 
    6. Suscríbete al blog / web con un lector de 
feeds RSS 
 
Construir una red de confianza entre colegas 
 
    7. Facebook 
    8. LinkedIn 
    9. Twitter 
   10. Quejarse 
   11. Otras comunidades en línea 
 
Comunicarse efectivamente con colegas 
 
   12. Webmail 
   13. Google Buzz 
   14. Skype 
   15. Chat de grupo 
 
 

Compartir recursos e ideas con colegas 
 
   16. Compartir el calendario 
   17. Compartir archivos 
   18. Vínculos de Acciones 
   19. Comparte fotos, videos y screencasts 
   20. Comparta presentaciones 
   21. Compartir ideas y experiencias de los blogs 
   22. Compartir ideas y experiencias por el 
podcasting 
 
Colaborar eficazmente con los colegas 
 
   23. Colaborar en un documento 
   24. Colaborar en documentos ad hoc en tiempo 
real 
   25. Crear un recurso de colaboración con un 
wiki 
   26. Establecer un espacio de grupo 
 
Mejorar la productividad personal y de equipo 
 
   27. Utilice un navegador web 
   28. Use un escritorio personal en línea 
   29. Utilizar otras herramientas de productividad 
personal 
   30. Utilizar otras herramientas de productividad 
en los equipos  
 



Busca y encuentra en la red social Estés al día de los contenidos sociales 

Construye un

a red de 

confianza con 

tus colegas 

Comunícate con 

tus colegas 

Comparte recursos, ideas y experiencias 

Colabora con 

tus colegas 

Mejora la 

productividad propi

a y de tu equipo 



Herramientas de 
productividad 
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Productividad personal y del equipo: 

 
Organiza tu agenda o concierta una 
reunión de trabajo 

Presdo 
Timebridge 
Meet-o-Mate 
Doodle 
Google Calendar 
Genbook 
Spicebird 
Zoho 

    

 
Gestiona tus contactos 

Ver herramientas 
globales     

 
Gestiona tu email 

 
Gestiona tus tareas (ToDo) 

 
Gestiona tus documentos 

 
Gestiona tus recursos e información 
(pim) 

Spicebird 
    



Agenda, reuniones y eventos 



Google Calendar 

• Es una solución gratuita de programación de reuniones que 
cualquier persona con una cuenta de Google puede usar.  

• Tienes un tablero que le permite añadir una cita y establecer 
un recordatorio (a través de pop-up o correo electrónico).  

• También puedes añadir una nueva sesión utilizando la  función 
INSERTAR escribiendo cuando la reunión va a tener lugar (por 
ejemplo, mañana 4 p.m. Formación).  

• Cada calendario es selectivo y permite compartir con otros 
usuarios de Google y trabaja en diferentes zonas horarias.  

• Si otros comparten un calendario contigo, puedes ver los 
nombramientos y (si está permitido por el propietario del 
calendario), añadir y eliminar las reuniones.  

• Tener una visión global de todos los calendarios de sus 
compañeros de trabajo le permite decidir cuándo es el mejor 
momento para reunirse con otro miembro de su equipo. Cada 
procedimiento requiere su entrada.  

• También puede sincronizar sus reuniones en Google Calendar 
con otros basados en la Web o aplicaciones de software de 
calendario. Al permitir a una función específica en la sección 
“Labs”, usted puede compartir archivos con otros invitados de 
dentro de su propio calendario. No permite la integración por 
omportación con correo electrónico o sitio web. Google 
Calendar funciona también en los teléfonos móviles. 

• Visita su sitio web: 
http://www.google.com/intl/es/googlecalendar/overview.htm
l 

http://www.google.com/intl/es/googlecalendar/overview.html
http://www.google.com/intl/es/googlecalendar/overview.html


Doodle 

• Te permite encontrar el mejor momento para 
establecer una reunión.  

• Puede crear una encuesta con múltiples opciones y 
declarar su disponibilidad en un periodo de tiempo.  

• Cuando usted envía su encuesta a los demás, los 
invitados pueden establecer el mejor tiempo que 
pueda manejar una reunión. Cuando haya recogido 
todas las respuestas, Doodle ajusta 
automáticamente el tiempo que mejor se adapte a 
todos los participantes.  

• El servicio también genera un mensaje de correo 
electrónico que puede utilizar para invitar a los 
asistentes y cuadros de la cita para todos.  

• Doodle maneja diferentes zonas horarias y funciona 
a través de móvil, Facebook y de iGoogle. Libertad 
para el uso y el registro, aunque no necesario. Si se 
registra una cuenta, puede sincronizar sus encuestas 
con su calendarios existentes (Outlook, iCal, Google 
Calendar, etc), utilizando el plugin Doodle y enviar 
invitaciones por correo electrónico 
automáticamente. No se integra con correo 
electrónico ni sitio web. 

• Visita su sitio web: 
http://www.doodle.com/main.html 

http://www.doodle.com/main.html


Spicebird 

• Aplicación de gestión de información 
personal (PIM – personal information 
manager) que tiene las funciones de 
organizador personal (diario personal, 
contactos, tareas, fechas significativas, 
recordatorios, email, mensajería 
instantánea, fax, mensajería sobre voz, 
gestión de proyectos, RSS y alertas) 
gratuito y de software libre. 

• En este caso incluye email, calendario y 
mensajería instantánea.  

• Permitiendo añadir modulos 
adicionales (add-on) para personalizar 
tu PIM. Introduce una plataforma para 
la empresa llamada Synovel 
CollabSuite esta vez con mayores 
funcionalidades pero de carácter 
comercial. 

• Visita su sitio web: 
http://www.spicebird.com/ 

• Podemos invertir unos minutos en 
revisar este tutorial. 

http://addons.spicebird.org/es-ES/spicebird/
http://addons.spicebird.org/es-ES/spicebird/
http://addons.spicebird.org/es-ES/spicebird/
http://www.synovel.com/collab
http://www.synovel.com/collab
http://www.spicebird.com/
http://www.spicebird.com/demos/spicebird.html


¿Invitaciones? ¿Zona horaria? 
¿Importar 

contactos? 
¿Integración 

web? 
¿Gratuito? ¿Castellano? 

Genbook NO NO NO SI Comercial NO 

Google Calendar SI SI NO NO Freeware SI 

Doodle SI SI NO NO Freeware SI 

Meet-O-Matic SI NO NO NO Comercial NO 

TimeBridge SI SI SI NO Freeware NO 

Presdo SI SI NO NO Freeware NO 

TimeToMeet SI SI SI NO Comercial NO 

Meeting Wizard SI SI SI NO Freeware NO 

WhenIsGood SI SI NO NO Comercial SI 

ScheduleOnce SI SI NO NO Freeware NO 

ClickBook NO NO NO SI Freeware SI 

Diarised SI NO NO NO Freeware SI 

AgreeAdate SI SI SI NO Comercial NO 

Mucho que comparar... 



Gestión de eventos 



Evernote 
• Evernote es una aplicación informática 

destinada a la organización de 
información personal a través de 
guardar notas. Existen versiones para 
diversos sistemas operativos que se 
instalan y versión web. La versión 
software para Windows tiene soporte 
para pantallas táctiles y 
reconocimiento de escritura. 

• Evernote para web funciona mediante 
un servicio de suscripción y sincroniza 
con las aplicaciones locales.  

• Fue lanzado como beta pública el 24 
de junio de 2008 . 

• Visita su sitio web: 
http://www.evernote.com/about/vide
o/#OlOLXWvaIy0|1|1 

• Autor recomendado: Berto Pena y su 
blog Think Wasabi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/24_de_junio_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad/24_de_junio_de_2008
http://www.evernote.com/about/video/
http://www.evernote.com/about/video/
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Cocreación de contenidos: 

 
Escritura, Redacción colaborativa 

Huddle 
ZOHO 
Google Docs 

 

 
Brainstorming, Creatividad, Ideas, 
Mindmapping 

Bubbl.us 
Twiddla 
Mindmeister 
Protonotes 

  

 
Diagramas de flujo 

Dabbleboard 
  

 
Organiza un planning (GANTT) 

Milestone Planner 
  

 
Haz tus cálculos 

Huddle 
ZOHO 
Google Docs 

  

 
Edita tu wiki 

Wikispaces 
Twiki 
Mediawiki 
Dokuwiki 

   



Google Docs 

• Esta es una herramienta que se utiliza 
para la redacción de documentos 
(procesador de textos y hoja de 
cálculo) de forma coordinada y 
colaborativamente.  

• Permite controlar los cambios y 
versiones, así como introduce las 
facilidades ya conocidas de la familia 
Google: simplicidad, curva de 
aprendizaje corta, gratuidad, 
integración con otras herramientas… 

• Visita su sitio web: 
http://www.google.com/google-d-
s/hpp/hpp_es.html 

http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_es.html
http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_es.html
http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_es.html
http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_es.html
http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_es.html


TextFlow 

• Ofimática (edición de texto) 
colaborativa 

• Hace fácil compartir e integrar 
la comparación de textos 

• Permite a los demás seguir y 
visualizar los cambios en los 
documentos de forma fácil 

• Alternativa a Google Docs 



Bubble.us 

• bubbl.us es un servicio 
gratuito, basado en la web 
para la colaboración en la 
generación colaborativa de 
ideas (brainstorming).  

• Puede crear mapas mentales 
que puede compartir con los 
miembros del equipo.  

• Puede guardar, enviar por 
correo electrónico, y para 
imprimir sus mapas mentales o 
incluso incrustar directamente 
en una página web. 

• Visita su sitio web: 
http://www.bubbl.us/index  

http://www.bubbl.us/index


Protonotes 

• Puedes añadir 
protonotas a un 
prototipo y 
compartirlas con tu 
equipo para que 
participen como en 
un wiki o panel de 
discusiones. 



Twiddla 

• Twiddla es una herramienta de 
reunión y colaboración.  

• Es un excepcional y fácil 
aplicación whiteboard de 
colaboración en línea. 

• La versión gratuita, permite 
navegar por sitios web y 
extraer de ellos información 
(capturas), compartir archivos 
y fotos, y charlar con su 
equipo. 

• Incluso hay un “audio” la 
opción para que pueda 
comunicarse verbalmente 
(para personas que no dibujan 
bien). 

• Visita su sitio web: 
http://www.twiddla.com/ 

http://www.twiddla.com/


Mindmeister 

• Permite realizar 
brainstorming en 
tiempo real y 
compartirlas con tus 
colegas, compañeros 
de trabajo y amigos.  

• Incluye opciones de 
seguridad y acceso 
desde el móvil. 



Dabbleboard 

• Dabbleboard es una pizarra en 
línea de fácil uso. Tiene una 
versión gratuita pero planes de 
pago. No requiere inscripción 
previa.  

• Dabbleboard se utiliza para 
dibujar diagramas de flujo y la 
creación de diagramas de red, 
entre otras cosas.  

• Indicada para la realización de 
esquemas colaborativos 
combinados con su chat. 

• Relacionado con la 
herramienta colaborativa 
Almostmeet (conferencia web). 

• Visita su sitio web: 
http://www.dabbleboard.com/ 

http://almostmeet.com/
http://www.dabbleboard.com/


MilestonePlanner 

• Aplicación basada en web para la 
gestión de proyectos.  

• Aplicación gratuita.  
• Menos profunda que BaseCamp.  
• Se mueve en un entorno muy 

VISUAL y gráfico.  
• Herramienta enfocada 

principalmente a la gestión ágil de 
CRONOGRAMAS (Gaant) y al 
seguimiento temporal ágil de los 
proyectos.  

• Permite mostrar y comunicar el 
estado del proyecto o tareas a 
externos (clientes). 

• Visita su sitio web: 
http://www.milestoneplanner.com/ 

http://www.milestoneplanner.com/


Wikipedia: “Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas 
páginas web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a 
través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten.” 

Wikis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario


Wikispaces 

• Herramienta wiki evolucionada.  

• Tiene una versión gratuita y existe 
una traducción al español.  

• Es una herramienta con especial 
uso en el ámbito educativo. 

• Visita su sitio web: 
http://www.wikispaces.com/ 

http://www.wikispaces.com/


Twiki 

• Una herramienta flexible, potente y fácil de usar 
como wiki de empresa, plataforma de colaboración 
empresarial, y sistema de gestión de conocimientos. 

• Se trata de una herramienta wiki estructurada, 
normalmente utilizada para ejecutar un proyecto de 
desarrollo espacial, un sistema de gestión de 
documentos, una base de conocimiento, o cualquier 
otra herramienta de trabajo en grupo, en una 
intranet o en Internet. 

• El contenido de la Web se pueden crear en 
colaboración utilizando sólo un navegador. Los 
usuarios sin conocimientos de programación 
pueden crear aplicaciones Web. Los desarrolladores 
pueden ampliar la funcionalidad de TWiki con 
plugins. TWiki favorece el flujo de información 
dentro de una organización, permite a los equipos 
distribuidos trabajar juntos sin problemas y 
productivamente, y elimina del webmaster el 
síndrome de la intranet de contenidos obsoletos. 

• Según el web WIKIMATRIX es una de las 5 
herramientas wiki más utilizadas. 

• Visita su sitio web: http://twiki.org/ 

http://www.wikimatrix.org/
http://twiki.org/


Mediawiki 

• MediaWiki es un software wiki 
libre escrito originalmente para 
Wikipedia. Ahora es utilizado 
por otros proyectos wikis de la 
Fundación Wikimedia y por 
otras wikis, incluyendo este 
sitio web, el hogar de 
MediaWiki. 

• Según el web WIKIMATRIX es 
una de las 5 herramientas wiki 
más utilizadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/wiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia
http://www.mediawiki.org/wiki/Sites_using_MediaWiki/es
http://www.mediawiki.org/wiki/Download/es
http://www.wikimatrix.org/


Dokuwiki 

• DokuWiki es un Wiki de uso sencillo y 
compatible con los estándares. 
Orientado a crear documentación de 
cualquier tipo dentro de grupos de 
desarrolladores, grupos de trabajo y 
pequeñas compañías. Su sintaxis 
simple a la vez que potente facilita la 
creación de textos estructurados y 
permite que los archivos generados 
sean legibles incluso fuera del Wiki. 
Todos los datos se almacenan en 
archivos de texto plano, sin requerir el 
uso de ninguna base de datos para su 
funcionamiento. 

• Según el web WIKIMATRIX es una de 
las 5 herramientas wiki más utilizadas. 

• Visita su sitio web: 
http://www.dokuwiki.org/es:dokuwiki  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://www.dokuwiki.org/es:syntax
http://www.wikimatrix.org/
http://www.dokuwiki.org/es:dokuwiki


Feed back y comunicación 



Herramientas Planificar un 
proyecto o 
servicio 

Gestionar un 
proyecto 

Teletrabajo Trabajo en 
colaboración 

Comunicación y feedback: 

 
Edita boletines informativos 

MailChip (email marketing) 

   
 
Edita encuestas 

SurveyMonkey 
GetSatisfaction 
UserVoice 

   
 
Edita formularios 

Google Docs 

   
 
Realiza audioconferencias 

Google Talk  
dim dim 
Skype 
Vyew 
Mikogo 
Yugma 

   
 
Realiza una conferencia web_webminars_reuniones on-line    
 
Chatea (IM)    
 
Edita tu blog 

Wordpress 
Blogger 
Diigo 

   
 
Edita tu nanoblog 

Tumblr (livestreaming) 
Posterous 
SocialCast 
Twitter 
Yammer 
Twubs 
Hootsuite 

   

 
Edita tu presentación 

Show Documents 
Yuuguu    



MailChimp 

• Herramienta dirigida a la 
gestión de listas de emails y a 
la gestión de email marketing 

• Tiene un plan gratuito y 
servicios PREMIUM 

• Visita su web: 
http://www.mailchimp.com/  

http://www.mailchimp.com/


Survey Monkey 

• Herramienta web para la edición y 
realización de encuestas sobre la 
base de internet.  

• Permite automatizar muchas de las 
tareas en el momento de realizar 
encuestas.  

• Contiene plantillas de contenidos y 
diseños personalizables. Incorpora 
gestión de invitaciones y respuestas, 
así como también su análisis 
(exportación de resultados muy 
cuidada). 

• Contiene un plan gratuito que 
permite cuestionarios de 10 
preguntas con un máximo de 100 
respuestas. 

• Visita su sitio web: 
http://www.surveymonkey.com/ 

http://www.surveymonkey.com/


Get Satisfaction 

• Herramienta (de pago) de 
feedback para los clientes 

• Plataforma de soporte a 
clientes 

• Gestión de la comunidad de 
clientes, y sus conversaciones 
entre empresa y cliente 

• Web de la herramienta: 
http://getsatisfaction.com/  

http://getsatisfaction.com/


UserVoice 

• Alternativa a Get Satisfaction 

• Herramienta de feedback de 
cliente o usuario 

• La aplicación con las 
funcionalidades principales es 
gratuita, pero las 
funcionalidades adicionales 
están en tarifas PREMIUM 



Google Docs 

• Yo utilizo la herramienta Google Docs 
para realizar FORMULARIOS y 
automatizar la recogida y análisis de 
los datos 

• Os la recomiendo por su simplicidad y 
por que no impone límites al número 
de feedbacks (respuestas) 



Video y audioconferencia 
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http://www.flickr.com/photos/palomabaytelman/


Google talk 
• Google Talk es una aplicación web o sobre 

Windows con funciones entretenidas para 
comunicarte en tiempo real. 

• Mensajería instantánea: chatea con todos 
tus contactos de Google Talk y Gmail en 
tiempo real. 

• Sin descargas : comienza a chatear 
inmediatamente desde cualquier equipo. 

• Chat de grupo: invita a varias personas a 
chatear contigo en grupo. 

• Vistas previas multimedia : corta y pega en 
tus chats direcciones URL de vídeo y 
presentaciones de YouTube, Google Video, 
Álbumes web de Picasa y Flickr y visualízalo 
en tu ventana de chat. 

• Añadir a iGoogle: añade el gadget de Google 
Talk a tu página principal de iGoogle para 
poner el chat junto a otros gadgets útiles y 
entretenidos. 

• Añadir a tu propia página web: sólo tienes 
que cortar y pegar este código en tu propia 
página web o en tu blog para incrustar el 
gadget de Google Talk. 

• Permite también la función de llamadas de 
voz de PC a PC. 

• Visita su sitio web: 
http://www.google.com/talk/intl/es/ 

http://www.google.com/talk/intl/es/


Vyew 

• Vyew es una aplicación de 
conferencia web gratuita y que da 
la libertad de utilizar con un 
máximo de 20 participantes.  

• Puedes compartir sus escritorios, 
utilizar la pantalla para guardar la 
herramienta de captura de 
sesiones, personalizar su Vyew 
añadiendo el logotipo de su 
empresa, utilizar los plug-ins útiles 
como DiagramVyew para crear 
diagramas de compartir con todos, 
y mucho más. 

• Visita su sitio web: 
http://vyew.com/site/ 

http://vyew.com/site/


dimdim 

• Aplicación de presentaciones 
en colaboración y conferencias 
web. 

• Reuniones en directo usando 
sólo el navegador de web y 
Dimdim.  

• Colabora con tu equipo, 
comparte documentos, 
whiteboards sin necesidad de 
descargar ningún software. 

• Esta presentación muestra una 
guía rápida, pero efectiva para 
el uso y las posibilidades de 
dimdim. 

• Visita su sitio web: 
http://www.dimdim.com/open
source/dimdim_open_source_
community_edition.html 

http://www.slideshare.net/dsiachoque/gua-en-espaol-de-dimdim?from=ss_embed
http://www.dimdim.com/opensource/dimdim_open_source_community_edition.html
http://www.dimdim.com/opensource/dimdim_open_source_community_edition.html
http://www.dimdim.com/opensource/dimdim_open_source_community_edition.html


Skype 

• Funcionalidad de mensajería 
instantánea en formato de chat, 
audioconferencia y 
videoconferencia. 

• Voz sobre IP (VoIP) 

• Visita su sitio web: 
http://www.skype.com/intl/es/wel
comeback/  

http://www.skype.com/intl/es/welcomeback/
http://www.skype.com/intl/es/welcomeback/


Google Wave:  
¿exótico o revolucionario? 

• Aplicación en proyecto. El 
proyecto contiene las 
funcionalidades de email, 
mensajería instantánea, wikis, 
web, chat, redes sociales y gestión 
de proyectos. 

• Sobre su impacto futuro existen 
grandes expectativas. Abre 
caminos respecto a la generación 
de entornos personales, 
corporativos, de equipo… 
orientados al aprendizaje 
colectivo. 

• Visita el sitio web de GWave: 
wave.google.com 

http://wave.google.com/


WordPress 

Blogging 



Wordpress 

• La más utilizada en el mundo 

• Gratuita o versión de pago 

• Buena usabilidad, algo menor que 
Blogger, aunque es muy amigable 

• Orientada a SEO 

• Analítica integrada 

• Requiere de algunos 
conocimientos técnicos 



Blogger 

• Plataforma gratuita para la edición 
y publicación de Blogs. 

• Integrada con la familia de 
productos Google. 

• Independiente de tus 
conocimientos (básicos) de HTML 
y CSS 

• Suele ser la opción por donde 
comenzar a construir tu blog 

• Usabilidad y facilidad 

• Servidor propio ilimitado 

• No requiere instalación (en la 
nube) 



Bligoo 

• Herramienta CSS que te permite 
crear un blog básico 

• Es una herramienta para empezar 

• Sus opciones de personalización 
son menores que Blogger 



Microblogging y livestreaming 



Yammer 

• Aplicación de microblogging 
para empresas. Facilita la 
comunicación entre el equipo y 
permite seguimiento de la 
actualidad del trabajo 
ordinario o del proyecto. 

• Existe una versión básica y 
gratuita, con servicios y coste 
adicional. 

• Visita su sitio web: 
https://www.yammer.com/   

https://www.yammer.com/


Twitter 

Comunicación rápida y sin fronteras 



Twitter 

• Sistema gratuito de 
comunicación con contactos 
(mensajes de un máximo de 
140 caracteres) para estar al 
día de la actividad y actualidad 
de tu equipo. 

• Visita su sitio web: 
http://twitter.com/   

• Para entender twitter os 
recomiendo a Marc Cortes: 
Twitter aplicado a los negocios 

http://twitter.com/
http://www.slideshare.net/marccortes/twitter-aplicado-a-negocio


Twitter: grupos y listas 



Hootsuite 

• Es el sistema de Desktop de 
twitter (y otras cuentas en las 
redes sociales) que está 
ganado más uso 

• De aquí que se haya impuesto 
como un Desktop de Redes 
Sociales 

• Es un servicio gratuito aunque 
algunas funcionalidades 
avanzadas (analítica web) 
restringidas an el programa 
PRO de pago 



Show Documents 

• Presentaciones, sesiones, 
conferencias online y en tiempo 
real 

• Con whiteboards interactivas, 
edición de textos y chat en 
directo. 



Yuuguu 

• Conferencias online, reuniones y 
presentaciones de productos en 
línea. 



Herramientas Planificar un 
proyecto o 
servicio 

Gestionar un 
proyecto 

Teletrabajo Trabajo en 
colaboració
n 

Gestiona tu proyecto Project Open 

Open Proj 
Dot Project 
ActiveCollab 

Onstage 

Project2manage 

ProjectPier 
BaseCamp 

Web2project 
MindQuarry 

 

Cerca i troba a la xarxa social Google 

eHow 

Wikipedia 

Youtube 

iTunes 

  

Estiguis al dia dels continguts 
socials 

Google Reader 
Google Alerts 

RSS 
 



Herramientas Planificar un 
proyecto o 
servicio 

Gestionar un 
proyecto 

Teletrabajo Trabajo en 
colaboración 

Construeix una xarxa de confiança amb els 
teus col·legues 

Linkedin 

Facebook 

Twitter 
Yammer 
Xing 

 

Comparteix recursos, idees i experiències Flickr 
Vimeo 

Dropbox 

Slideshare 

Delicious 

Google Calendar 
Audacity 

Prezi 

    

Col·labora amb els teus col·legues 
(worspaces y grupos) 

Goggle groups 

Grou.ps 

PBWORKS 

huddle 

Central Desktop 

ComindWork 

TeamBox – Saiku 

 

Aprenentatge i formació eFront (LMS) 
Moodle 

Elg 
  



Gestión de proyectos 



Basecamp 

• Aplicación basada en web para la gestión de 
proyectos y equipos remotos. Permite la 
creación de proyectos, invitación de los 
integrantes vía e-mail, foros internos, crear 
ToDos (gestión de tareas), asignar personas 
a proyectos, crear Milestones (asignar tareas 
y fechas límite), subida de ficheros, 
integración con CAMPFIRE (reuniones on-
line), o chat integrado. Permite mostrar el 
estado del proyecto a externos (clientes). 

• Aplicaciones relacionadas: CampFire 
(comunicaciones), Higrise (contactos) y 
BackPack (intranet de negocio). 

• Puedes seguir la experiencia de sus usuarios 
a través de su foro de clientes. Jane Hart 
también recoge algunas experiencias de 
usuarios interesantes. 

• Visita su sitio web: 
http://www.basecamphq.com/  

http://www.basecamphq.com/


Project2Manage 

• Aplicación para la gestión de 
proyectos.  

• Es gratuito, te ayuda a mantener 
proyectos organizados, a asignar 
múltiples niveles de autorización para 
diferentes clientes y usuarios, 
gestionar tus proyectos desde 
cualquier lugar,  gestión de proyectos 
sin límites de capacidad, publicación de 
mensajes para mantener a todos al día, 
gestionar las tareas con listas de cosas 
por hacer, crear hitos o la colaboración 
en la escritura con Spot2Jot. 

• Entre sus alternativas, ActiveCollab o 
ProjectPier.  

• Entre sus ventajas parece la de tener 
una herramienta de escritura 
colaborativa (Spot2Jot) como el 
Whiteboard de BaseCamp. 

• Visita su sitio web: 
http://www.project2manage.com/ 

http://ourtools.wordpress.com/2009/07/14/projectpier/
http://ourtools.wordpress.com/2009/07/13/basecamp/
http://www.project2manage.com/


ActiveCollab 

• Herramienta de gestión de 
proyectos.  

• Permite una gestión integrada del 
proyecto y su punto fuerte está en 
su funcionalidad para promover la 
comunidad y la colaboración entre 
el equipo implicado. Su 
integración con dispositivos 
móviles es interesante, aunque no 
tanto su coste. Permite que 
ubiquemos la aplicación sobre 
servidores propios de la empresa 
atendiendo a la demanda de una 
gestión propia de la seguridad. 

• Existe una comunidad que ofrece 
su experiencia para todos los 
usuarios. 

• Visita sus sitio web: 
http://www.activecollab.com/  

http://www.activecollab.com/forums/
http://www.activecollab.com/


Web2Project 

• Herramienta de gestión de 
proyectos.  

• Gratuita 

• Open Source 

• Ha servido de base para adaptar la 
herramienta en el proyecto PIMES 
EN RED en el que os invitamos a 
participar: 



Busca y encuentra en la red 



Wikipedia 

  



Google Reader 
• Google Reader es un 

lector de RSS y atom.  
• Permite organizar y 

acceder rápidamente 
desde una interfaz Web a 
todas las noticias de las 
páginas configuradas en 
el sistema que soporten.  

• Fue lanzado por Google el 
7 de octubre de 2005 
mediante Google Labs, 
Google Reader se 
incorporó a Google Labs 
el 17 de septiembre de 
2007. 



Google Alerts 

• Busca contenido nuevo e interesante 
en la Web 

• Las alertas de Google se envían por 
correo electrónico cuando aparecen 
artículos de noticias online que 
coinciden con los temas que ha 
especificado. 

• Introduce el tema que te interese y haz 
clic en "Vista previa" para ver los 
resultados posibles. Algunas 
aplicaciones prácticas de las alertas de 
Google incluyen: 

– seguir una noticia en desarrollo, 
– mantenerse informado acerca de la 

competencia o de un sector en 
concreto, 

– obtener las noticias más recientes 
sobre una persona famosa o un 
acontecimiento, 

– conocer las noticias más recientes 
acerca de sus equipos deportivos 
favoritos.  

 



Linkedin 

La mayor red social profesional del mundo 





Facebook 

El tercer país más grande del mundo 





Compartir contenidos 



Issuu 

• Es un web_repositorio para 
publicaciones digitales de todo 
tipo de documentos escritos 

• Las empresas sueles publicar 
catálogos y portfolios 

• Para entender su uso ver el 
siguiente tutorial 

http://issuu.com/juanmi.munoz/docs/tutorial_issuu


Scribd 

• Scribd es un web_repositorio 
de publicación social, donde 
decenas de millones de 
personas comparten los 
escritos y documentos 
originales.  

• Scribd tiene la visión para 
liberar a la palabra escrita. 

• Las empresas suelen publicar 
catálogos, folletos, manuales 
de producto, servicio o 
formación 



Ficheros en colaboración 



del.icio.us StumbleUpon 

Social bookmarking 



Del.icio.us 

• Servicio de gestión de marcadores 
sociales en web.  

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

• No sólo puede almacenar sitios 
webs, sino que también permite 
compartirlos con otros usuarios de 
del.icio.us y determinar cuántos 
tienen un determinado enlace 
guardado en sus marcadores. 

• Uno de los secretos de su éxito sea 
quizás la sencillez de su interfaz. 







StumbleUpon 

• Te ayuda a descubrir y compartir 
sitios web.  

• Se organizan las páginas de 
acuerdo a las preferencias 
personales.  

• Estas páginas han sido 
explícitamente recomendadas por 
sus amigos o internautas con 
intereses similares a los tuyos 

• El sistema de valoración permite 
compartir automáticamente con 
personas de ideas afines y te 
ayuda a descubrir nuevas webs 



Trabajando en colaboración 



huddle 

• Herramienta de gestión colaborativa y 
proyectos. Incluye funcionalidades 
como gestión de espacio de trabajo, 
proyectos (definición de perfiles de 
usuarios, control de actividades, 
seguridad SSL), tareas (seguimiento de 
tareas y  de evolución del proyecto), 
repositorio de ficheros y documentos 
(1 GB gratuito), un editor de textos y 
hoja de cálculo on-line para la edición 
de documentos colaborativos, usuarios 
ilimitados, calendario (enlazado con 
otros como iCal), pizarra y wiki para 
lluvia de ideas y creatividad on-line… 

• Servicio gratuito con limitación de 
espacio para almacenar 
documentación. 

• Entornos de trabajo controlados y 
personalizados de acuerdo con la 
organización. 

• Existe una edición para PYMEs. 
• Visita su sitio web: 

http://www.huddle.net/  

http://www.huddle.net/


Central Desktop 

• Aplicación comercial (con edición para 
PYMEs) para el trabajo en colaboración. 
Entre sus atributos se ofrece como una 
herramienta con costes de aprendizaje 
(configuración y uso) muy bajos. 
Colaboración en tiempo real al posibilitar 
reuniones web o audio conferencias. 
Gestión documental segura, con especial 
atención a una aplicación interna de hoja de 
cálculo dirigida a presentaciones, cálculos y 
figuras. Funcionalidades de gestión de tareas 
y proyectos en el equipo para evaluar el 
desarrollo de responsabilidades. 
Centralización de la comunicación: 
mensajeria instantánea, debates y foros, 
calendarios y tareas compartidas, RSS. 

• No es una herramienta gratuita, aunque 
tiene un coste más económico que algunas 
herramientas similares como ZOHO 
PROJECT. Es una aplicación muy parecida a 
COMINDWORK: entre sus ventajas, las 
prestaciones de webconferencia y 
mensajeria de voz; entre sus puntos de 
mejora, un entorno gráfico menos visual. 

• Visita su sitio web: 
http://www.centraldesktop.com/solutions-
smb  

http://www.centraldesktop.com/solutions-smb
http://www.centraldesktop.com/solutions-smb
http://www.centraldesktop.com/solutions-smb


Google Groups 

• Es un servicio de Google Inc., que 
apoya a los grupos de discusión, 
incluyendo a muchos grupos de 
noticias Usenet, con base en intereses 
comunes.  

• Es gratuito y muchos grupos son 
anónimos.  

• Los usuarios pueden encontrar grupos 
de discusión relacionados con sus 
intereses y participar en 
conversaciones, ya sea a través de una 
interfaz web o por e-mail.  

• También puede iniciar nuevos grupos.  
• Grupos de Google también incluye un 

archivo de grupos de noticias Usenet 
que data de 1981, y permite la lectura 
y publicación a los grupos de Usenet.  

• Los usuarios también pueden crear 
archivos de la lista de correo para el 
correo listas de correo que se alojan en 
otro lugar. 



PBWORKS 

• PBworks (antes PBwiki) es un 
software comercial de edición en 
colaboración en tiempo real. 

• Su utilización más habitual es la de 
creación de wikis internas de 
empresa (empleados) y la 
organización de documentos y 
ficheros en la empresa. 

• Ha potenciado su vertiente de 
comunidad para trabajar como 
extranet de clientes, y espacio de 
trabajo interno. 



Gro.ups 

• Servicio comercial de creación de 
comunidades 

• Alternativa a NING, que ha 
reducido su uso debido a su 
tránsito de freeware a software 
comercial 



Aprendizaje y formación 



Moodle 

• Moodle es un Sistema de Gestión 
de Cursos de Código Abierto 
(Open Source Course 
Management System, CMS), 
conocido también como Sistema 
de Gestión del Aprendizaje 
(Learning Management System, 
LMS) o como Entorno de 
Aprendizaje Virtual (Virtual 
Learning Environment, VLE).  

• Es una aplicación web gratuita que 
los educadores pueden utilizar 
para crear sitios de aprendizaje 
efectivo en línea. 

• Moodle.org es el sitio de nuestra 
comunidad donde se crea y 
discute Moodle. 



Elg 

• Redes sociales, junto a 
bookmarking, blog, wiki, 
mensajería… todo en una 
plataforma integrada que puede 
hospedarse en tu empresa 
(ganando en prestaciones de 
seguridad y privacidad). 
 

• Dolors Reig nos introduce algunas 
de las virtudes de esta 
herramienta que muestra una 
implantación relativamente 
superior en entornos educativos. 
 

• Visita su sitio web: http://elgg.org/  

http://elgg.org/


PRESENTE Y FUTURO DEL E-

BUSINESS Y  LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 



PRESENTE 

• INTERNET COMO UN CANAL ADICIONAL DE 
COMERCIALIZACION.  

• SEGUIMIENTO PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA CADENA. 

• SEGUIMIENTO PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
LOS CLIENTES 

• POCA RELACION ENTRE EL PRODUCTOR Y EL 
CONSUMIDOR FINAL 

• INTEGRACION PARCIAL DE LA CADENA  

• INFORMACION PARCIAL DISPONIBLE DEL 
CONSUMIDOR 

• MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES COMO 
PRINCIPALES CLIENTES 

• TRANSACCIONES SOBRE LA BASE DE 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

• DFI TRADICIONAL 

• COLOMBIA Y EL MUNDO 

 



FUTURO 

La Grid? 

• MEDIOS ELECTRONICOS COMO EL CANAL MAS 
IMPORTANTE DE COMERCIALIZACION. 

• SEGUIMIENTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
CADENA. 

• TOTAL DISPONIBILIDAD DE INFORMACION DEL 
CONSUMIDOR FINAL. 

• RELACION DIRECTA ENTRE EL PRODUCTOR Y EL 
CONSUMIDOR FINAL 

• INCREMENTO DE LA UTILIDAD 

• BAJA EN LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR FINAL 

• TRANSACCIONES 100% AUTOMATIZADAS 

• NUEVOS MEDIOS DE PAGO 

• NUEVOS MODELOS DE DFI 

• EL MUNDO COMO UN TODO 

 

 



ALGUNOS PROGRAMAS Y SITIOS 

WEB  UTILES EN LA GESTION 

ORGANIZACIONAL Y DE 

PROYECTOS 



 

Nombre: About.me 

Es: Tarjeta de presentación en internet. 

URL: http://about.me/ 

 

Nombre: MarkUp 

Es: Dibuja sobre una página web 

URL: http://markup.io/ 

 

Nombre: Clue 

Es: Prueba de recordación para tu sitio web 

URL: http://www.clueapp.com/ 

 

Nombre: Join.me 

Es: Comparte tu pantalla rápidamente 

URL: http://www.join.me/ 

 

Nombre: Your Tribute 

Es: Crea una página en homenaje a un evento 

URL: http://www.yourtribute.com/ 

 

 

 

 

http://about.me/
http://markup.io/
http://www.clueapp.com/
http://www.join.me/
http://www.yourtribute.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.focus.com/
http://www.viadeo.com/en/connexion/
http://www.ryze.com/
http://www.xing.com/


Nombre: WhereHaveIBeen.info 

Es: Marca en un mapa los países visitados 

URL: http://wherehaveibeen.info/ 

 

Nombre: RESIZER.co 

Es: Redimensiona imágenes dinámicamente con una URL 

URL: http://www.resizer.co/ 

 

Nombre: Divvyus 

Es: Divide y asigna tareas para un evento 

URL: http://www.divvyus.com/ 

 

Nombre: iSendr 

Es: Comparte archivos con tus amigos directamente 

URL: http://isendr.com/ 

 

Nombre: Requestio 

Es: Crea encuestas y sondeos 

URL: http://requestio.com/ 

 

http://wherehaveibeen.info/
http://www.resizer.co/
http://www.divvyus.com/
http://isendr.com/
http://requestio.com/


Nombre: MyWeboo 

Es: Gestiona tus archivos Web en un solo lugar 

URL: http://www.myweboo.com/ 

 

Nombre: Web Junior 

Es: Archivo de Internet en línea 

URL: http://www.wjr.org/ 

 

Nombre: ArcGIS.com 

Es: Crear y compartir mapas 

URL: http://www.arcgis.com/ 

 

Nombre: ExpenseSharing 

Es: Compartir gastos fácilmente 

URL: http://www.expensesharing.com/ 

 

Nombre: Filevo 

Es: Compartir y almacenar archivos 

URL: http://filevo.com/ 

 

 

http://www.myweboo.com/
http://www.wjr.org/
http://www.arcgis.com/
http://www.expensesharing.com/
http://filevo.com/


Nombre: Gpanion 

Es: Acceso a todas las aplicaciones de Google 

URL: http://gpanion.com/ 

 

Nombre: Ud.com 

Es: Comprobar disponibilidad de nombres o marcas 

URL: http://www.ud.com/ 

 

Nombre: Online Converter 

Es: Conversor de archivos 

URL: http://www.online-convert.com/ 

 

Nombre: SlideSix 

Es: Sube y comparte tus presentaciones. 

URL: http://slidesix.com/ 

 

Nombre: Prezi 

Es: Diseña presentaciones online 

URL: http://prezi.com/ 

 

http://gpanion.com/
http://www.ud.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://www.online-convert.com/
http://slidesix.com/
http://prezi.com/


Nombre: MicroPoll 

Es: Crea encuestas para tu sitio web 

URL: http://www.micropoll.com/ 

 

Nombre: Troovi 

Es: Almacenar y compartir Imagenes 

URL: http://www.troovi.com/ 

 

Nombre: Flisti 

Es: Diseña Encuestas Rapidamente 

URL: http://flisti.com/ 

 

Nombre: AmMap 

Es: Crea mapas interactivos en Flash 

URL: http://www.ammap.com/ 

 

Nombre: Qubrit 

Es: Crea tarjetas virtuales de presentación 

URL: http://qubrit.com/ 

 

 

http://www.micropoll.com/
http://www.troovi.com/
http://flisti.com/
http://www.ammap.com/
http://qubrit.com/


Nombre: Shoply 

Es: Comercio electrónico al alcance de todos 

URL: http://shoply.com/ 

 

Nombre: Frobee 

Es: Crea diapositivas en Flash rápidamente 

URL: http://www.frobee.com/ 

 

Nombre: Cool Template 

Es: Generador de plantillas web 

URL: http://cooltemplate.com/ 

 

Nombre: Agilewords 

Es: Herramienta de colaboración en línea 

URL: http://www.agilewords.com/ 

 

Nombre: aXmag 

Es: Crea una revista digital a partir de un PDF 

URL: http://www.axmag.com/ 

 

http://shoply.com/
http://www.frobee.com/
http://cooltemplate.com/
http://www.agilewords.com/
http://www.axmag.com/


Nombre: IORAD 

Es: Crea tutoriales paso a paso fácilmente 

URL: http://www.iorad.com/ 

 

Nombre: Dushare 

Es: Otro servicio para compartir archivos 

URL: http://www.dushare.com/ 

 

Nombre: Randomiser 

Es: Deja que el azar decida 

URL:http://www.mathayward.com/randomiser/ 

 

Nombre: Jummp.in 

Es: Comparte ideas para realizar con tus amigos 

URL: http://jummp.in/ 

 

Nombre: Sneffel 

Es: Pizarra virtual para colaboración 

URL: http://www.sneffel.com/ 

 

http://www.iorad.com/
http://www.dushare.com/
http://www.mathayward.com/randomiser/
http://jummp.in/
http://www.sneffel.com/


Nombre: Simplenote 

Es: Gestiona tus notas en cualquier lugar 

URL: http://www.simplenoteapp.com/ 

 

Nombre: Memory Reel 

Es: Organiza el historial de un evento 

URL: http://www.memoryreel.com/ 

 

Nombre: Billing Boss 

Es: Crea facturas en línea 

URL: http://www.billingboss.com/ 

 

Nombre: Invotrack 

Es: Administra clientes, empleados, reportes de tiempo y facturación 

URL: https://invotrak.com/ 

 

Nombre: Endeve 

Es: Crea tus facturas electrónicas 

URL: http://www.endeve.com/ 

 

Nombre: TypeWith.me 

Es: Crea un documento en colaboración 

URL: http://www.typewith.me/ 

 

http://www.simplenoteapp.com/
http://www.memoryreel.com/
http://www.billingboss.com/
https://invotrak.com/
http://www.endeve.com/
http://www.typewith.me/


Nombre: crocodoc 

Es: Comparte y edita documentos online 

URL: http://crocodoc.com/ 

 

Nombre: Compare My Docs 

Es: Compara varios documentos 

URL:http://secure2.textflow.com/comparemydocs/ 

 

Nombre: PDFescape 

Es: Edita PDF en línea 

URL: http://www.pdfescape.com/ 

 

Nombre: CompareMyFiles 

Es: Compara documentos de texto en línea 

URL: http://www.comparemyfiles.com/ 

 

Nombre: TextFlow 

Es: Gestiona y centraliza tu documentación de trabajo 

URL: http://www.textflow.com/ 

 

Nombre: Gladinet 

Es: Almacena archivos personales y accédelos desde cualquier computadora 

URL: http://www.gladinet.com/ 

 

http://crocodoc.com/
http://secure2.textflow.com/comparemydocs/
http://www.pdfescape.com/
http://www.comparemyfiles.com/
http://www.textflow.com/
http://www.gladinet.com/


Nombre: Springpad 

Es: Organizador en línea de notas y tareas personales 

URL: http://www.springpadit.com/ 

 

Nombre: Show Document 

Es: Gestión de documentos en grupo 

URL: http://www.showdocument.com/ 

 

Nombre: Scribblar 

Es: Espacio colaborativo virtual 

URL: http://www.scribblar.com/ 

 

Nombre: Kaddo 

Es: 10 Gb de almacenamiento gratis 

URL: http://www.kadoo.com/ 

 

Nombre: GuardarComoPDF 

Es: Convertir archivos a formato PDF en línea 

URL: http://www.guardarcomopdf.com/ 

 

Nombre: ShrinkFile 

Es: Comprimir archivos en linea 

URL: http://www.shrinkfile.net/ 

 

 

 

http://www.springpadit.com/
http://www.showdocument.com/
http://www.scribblar.com/
http://www.kadoo.com/
http://www.guardarcomopdf.com/
http://www.shrinkfile.net/


Nombre: DropBoks 

Es: Almacena tus archivos de manera segura en línea 

URL: https://www.dropboks.com/ 

 

Nombre: Streamfile 

Es: Envía hasta 2 GB de archivos gratis 

URL: https://www.streamfile.com/ 

 

Nombre: Fileai 

Es: Enviar archivos sin límites de tamaño 

URL: http://fileai.com/ 

 

Nombre: Humyo 

Es: 30 GB de disco duro virtual gratis 

URL: http://www.humyo.com/ 

 

Nombre: ProConLists 

Es: Hacer listas de pros y contras 

URL: http://www.proconlists.com/ 

 

Nombre: EasyPrompter 

Es: Software teleprompter en línea 

URL: http://www.easyprompter.com/ 

 

https://www.dropboks.com/
https://www.streamfile.com/
http://fileai.com/
http://www.humyo.com/
http://www.proconlists.com/
http://www.easyprompter.com/


Nombre: Inbox2 

Es: Todas tus cuentas en una aplicación 

URL: http://www.inbox2.com/ 

 

Nombre: Symphony 

Es: Sistema de gestión de contenidos 

URL: http://symphony-cms.com/ 

 

Nombre: ShowMeWhatsWrong.com 

Es: Graba nuestra actividad en pantalla 

URL:http://www.showmewhatswrong.com/ 

 

Nombre: Sputtik 

Es: Las mejores aplicaciones web gratis 

URL: http://www.sputtik.com/ 

 

Nombre: Short Reckonings 

Es: Administra los gastos compartidos 

URL: http://www.shortreckonings.com/ 

 

 

http://www.inbox2.com/
http://symphony-cms.com/
http://symphony-cms.com/
http://symphony-cms.com/
http://www.showmewhatswrong.com/
http://www.sputtik.com/
http://www.shortreckonings.com/


Nombre: WebNotes 

Es: Organiza y almacena la información de Internet 

URL: http://www.webnotes.net/ 

 

Nombre: BUILDY 

Es: Crea planos de la casa o apartamento 

URL: http://www.buildy.net/ 

 

Nombre: SitePal 

Es: Crea un agente virtual con voz 

URL: http://www.sitepal.com/ 

 

Nombre: EmailBacon 

Es: Envía campañas de correo electrónico 

URL: http://www.emailbacon.com/ 

 

Nombre: Widgenie 

Es: Crea y publica representaciones gráficas de datos en varios formatos 

URL: http://www.widgenie.com/ 

 

Nombre: SpiderOak 

Es: Espacio gratis para Backups 

URL: https://spideroak.com/ 

 

 

http://www.webnotes.net/
http://www.buildy.net/
http://www.sitepal.com/
http://www.emailbacon.com/
http://www.widgenie.com/
https://spideroak.com/


Nombre: NoteFish 

Es: Aplicación para tomar apuntes online 

URL: http://www.notefish.com/ 

 

Nombre: GoogleGoogleGoogleGoogle 

Es: Cuatro ventanas de Google en una 

URL:http://googlegooglegooglegoogle.com/ 

 

Página web: https://bubbl.us/  

Funcionalidad: Bubbl.us es una aplicación online gratuita que te 

permite crear mapas mentales de forma muy sencilla y rápida. Los 

gráficos pueden imprimirse, guardarse y exportarse fácilmente en formato 

jpg. 

 

http://www.notefish.com/
http://googlegooglegooglegoogle.com/
https://bubbl.us/


Nombre:          Adobe Acrobat Reader 

Descripción:     Lector de archivos seguros en formato PDF, imprescindible para tele trabajar 

en servicios. 

Dirección Web: http://adobe-reader.softonic.com 

Nombre:          AVG Antivirus Free Edition 

Descripción:     AVG, es un antivirus de buena calidad, gratuito y fácil de manejar, ideal para 

proteger la PC de los virus que circulan por internet. 

Dirección Web: http://avg.softonic.com 

Nombre:          Download.com 

Descripción:     Es el sitio web de descarga de programas gratis y versiones de prueba 

(demos) más utilizado en el mundo. Es muy sencillo de usar. Está en Inglés. 

Dirección Web: http://www.download.com 

Nombre:          Flash player 

Descripción:     Lector de animaciones flash, importante para navegar en internet y poder 

acceder a los sitios que manejan este lenguaje. 

Dirección Web: http://adobe-flash-player.softonic.com 

Nombre:          Programas Gratis.Net 

Descripción:     Unos de los sitios web de descarga de software más utilizados en español. 

Hay miles de programas organizados en 12 categorías. 

Dirección Web: http://www.programas-gratis.net 

Nombre:          Shockwave player 

Descripción:     Lector de Shockwave, para que su navegador pueda mostrar algunos tipos 

de animaciones clásicas en la internet. 

Dirección Web: http://adobe-shockwave-player.softonic.com 
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ALGUNOS SITIOS DE EMPRESAS CON APLICACIONES Y HERRAMIENTAS 

GRATUITAS PARA PROYECTOS 

 

http://www.ganttproject.biz/ 

http://www.openoffice.org/es/ 

http://sourceforge.net/projects/openproj/ 

http://es.ebp.com/productos/plan_negocio.aspx 

http://www.truetimetracker.com/ 

http://www.businessrunner.net/timesheet/ 

http://baralga.origo.ethz.ch/ 

http://www.pureviolet.net/ganttpv/ 

http://memoranda.sourceforge.net/ 

http://www.guysoftware.com/planbee.htm 

http://www.oasys-software.com/ 

http://www.colabolo.com/en/index.html 

http://www.timedoctor.com/index.php 

http://www.planner-software.com/planner/index.htm 

http://www.cybermatrix.com/project_clock.html 

http://cmap.ihmc.us/download/ 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

http://www.edrawsoft.com/freemind.php 
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REDES SOCIALES DE NEGOCIOS 

1.LinkedIn  . 

2.Focus  . 

3.Viadeo  . 

4.Ryze  . 

5.XING  . 
 

R 

http://www.linkedin.com/
http://www.focus.com/
http://www.viadeo.com/en/connexion/
http://www.ryze.com/
http://www.xing.com/


FIN! 


