
1
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La Cámara de Madrid, en colaboración con la Cámara de España y Red.es, ponen en
marcha la Oficina Acelera Pyme, con el objetivo de impulsar la Transformación Digital
mediante la adopción de una cultura, uso y aprovechamiento permanente de las TIC en las
estrategias empresariales.

¿Qué Servicios ofrecemos?

Asesoramiento y atención personalizada a las empresas en su proceso de Transformación
Digital. Estos servicios puede ser presenciales o virtuales y van dirigidos a:

• Pymes y autónomos en su proceso de digitalización
• Pymes tecnológicas, para facilitar el acceso al mercado de productos tecnológicos.

Acciones de difusión y sensibilización con contenidos que pongan en valor las ventajas
de la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los
procesos de negocio, para optimizar su funcionamiento.

Crear un ecosistema alrededor de Acelera Pyme
En la búsqueda de los instrumentos de ayuda en tu proceso de Transformación,
facilitamos la generación de una red de colaboradores que provean de soluciones en
todos los ámbitos de las propuestas formuladas.
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1. Oficina ACELERA PYME- ¿Quién somos?



Trabajar coordinadamente en remoto se ha convertido en una
principal necesidad hoy en día, sobre todo en los tiempos que corren.

Por suerte, la tecnología siempre nos habilita nuevas maneras y
soluciones para dar respuesta a estas necesidades, al igual que nos
apoyamos en ella para impulsar la transformación digital de nuestros
negocios.

Desde comunicarte con tu cliente o el resto del equipo, a crear varias
personas a la vez un documento, almacenar y compartir ficheros,
medir la productividad… todo esto puede hacerse colaborativamente
y en tiempo real gracias a soluciones albergadas en la nube que nos
ayudan a conectarnos mejor y ser más eficientes.

2. INTRODUCCIÓN
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¿Qué vamos a ver?
 Listado de soluciones SW que habilitan el correcto funcionamiento del teletrabajo.
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3.  Herramientas Software
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HERRAMIENTAS SOFTWARE

El listado de soluciones sw que vamos a ver está separado en las siguientes categorías:

x) (categorías)

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs

B) Almacenamiento, contraseñas,…

C) CRMs

D) Comunicación de equipos

E) Videollamadas

F) Grabaciones de cámara y pantalla

x) (categorías)

G) Control horario

H) Gestión del tiempo

I) Gestión de listas

J) Diseño gráfico

K) Mapas mentales

L) Otros

NOTA: Algunas herramientas forman parte de varias categorías pero están listadas en su categoría principal.
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x Nombre Enlace

1 Holded El software inteligente de gestión para pymes

2 Notion One workspace. Every team

3 Trello Colabora, gestiona proyectos y alcanza nuevos picos de productividad

4 Asana Gestiona en línea el trabajo, los proyectos y las tareas de tu equipo

5 Basecamp Replace all over the place with ONE place

6 Plutio One app to manage your entire business

7 Active Collab Project Management Software 

8 Tandem A virtual office for remote teams

9 Jira Software de seguimiento de proyectos e incidencias

10 DailyJob Gestión inteligente de tareas

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs

Listado de soluciones sw referentes a la gestión de proyectos, planificación, ERPs…

https://www.holded.com/es
https://www.notion.so/
https://trello.com/
https://asana.com/es
https://basecamp.com/
https://www.plutio.com/
https://activecollab.com/
https://tandem.chat/
https://www.atlassian.com/es/software/jira
https://dailyjob.io/
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x Nombre Enlace

11 DailyJob Gestión inteligente de tareas

12 Miro Free Online Collaborative Whiteboard

13 Freedcamp We empower people to work together

14 Stormboard Stormboard

15 Nailted Software de feedback para conseguir empleados motivados y comprometidos

16 Conceptboard Conceptboard - Visual Collaboration Workspace for Teams

17 Redbooth Online Team Collaboration Software, Tools - SMBs to Enterprise

18 Monday La plataforma visual para gestionarlo todo

19 ProofHub The one place for all your projects and team collaboration

20 Instagantt Diagrama de Gantt en línea para la gestión de proyectos

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs

https://dailyjob.io/
https://miro.com/
https://freedcamp.com/
https://www.stormboard.com/
https://nailted.com/es/
https://conceptboard.com/
https://redbooth.com/
https://monday.com/lang/es/
https://www.proofhub.com/
https://instagantt.com/


1. HOLDED: “El software inteligente de gestión para pymes”

Holded Academy: Guías sobre cualquier funcionalidad de Holded. Por ejemplo, con artículos como "Comprueba la 
rentabilidad y factura tus proyectos" o "Importa tus servicios". Enlace para registrarse en los Webinars de Introducción.

Aquí encontraréis los precios. Los puntos determinantes para elegir plan serían: el número de facturas que se quieran 
introducir anualmente (tanto recibidas como emitidas), el número de usuarios que quieran participar en la cuenta, y si 
contar con el módulo de Contabilidad. La suscripción puede ser mensual o anual (con un 20% desc.).
Pequeños vídeos que pueden venir bien para la configuración inicial de la cuenta:
Configura tu dashboard Rellena tus datos fiscales Crea y configura tus plantillas Crea tu primer contacto (cliente)
Asigna líneas de numeración a tus docs Configura sistema envío mails Crea y envía tu primera factura Sincr. tu banco y concilia mov.
Invita a usuarios a tu cuenta Asigna tus objetivos de venta y gasto Qué ofrece la Holded Store Utiliza la API de Holded

Tutoriales de Proyectos, de CRM y de Facturación. También disponen del módulo de Equipo para la gestión de RRHH.

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs
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https://www.holded.com/es
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW3z8mn03K6McRW3R3bz03K2VnBW43T4NY3DJR2V0&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW3z8mn03K6McRW3R3bz03K2VnBW43T4NY3DJR2VW1LvdMn3SYMmGW4cgtJH1N4hrPW1-YpYF1V0MnwW43Tbvg4hF6tGW1GDJs149Kw1lW3z7ZCs3SZ7V6W1GL13M3z8p2pW49HLqH4hLTtvW49PHLw3FdyHL1S3&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW3z8mn03K6McRW3R3bz03K2VnBW43T4NY3DJR2VW1LvdMn3SYMmGW4cgtJH1N4hmcW20W5-61Q3GnfW3_YlR24fDRr2W4hLTty3K8RlSf3F7-sQ04&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3R3bz0W3K2VnB43T4NVW4cgBHX3C9qTy3b7j2&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3R3bz0W3K2VnB43T4NVW4cgB3-3K2z4V2273&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kpty24SbQ0W3LHhLP21jC6CW3z7sbn3DLtNBW22Y3pd1QsWmF4q_7J1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kptr3M1wlLW20Xmcv1N61R8W1ZkWXH3yQcDNW1VnjZY3GKP954NmZV1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49KptB3LDPslW3LG1-03DL3sCW24TxD320WbmdW1SpNrW3z7TY44NKpr1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kpvl1_kK1fW3LGsPJ1N4mRWW1-YVY13H34VnW3BMrzl1N5D4m4pQpZ1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kptr1N7bNdW3C6SlH1-YW0HW1S2DQc1VpdcvW3yR2X_1-XFYN4pQdq1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kpty1Qs-C5W20Z5BP3DNzp6W3yQc-J22V_14W1Sr12h3GLgZW4NhS61&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kpvk24VKlKW3LGV4Q1N7D3qW24VmnS3M09DrW21jfCf3GJxYC4Mt3h1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kptt22XB8DW1_jPH425dSzxW24X1yB25dSBnW3DK7YN1X2d8Z4P6Pg1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kptz1S2c85W3DMf1Q3BQl-xW3M2lF_1SqbxDW3C7kkW1YZYj24pjWf1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kptz25dSXxW3C88yn3JK8s4W1N6Tlz22X_9KW3yPjDy3K2-104NhS11&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kpvn1NtYG-W1-ZKVf1QstW0W1Q3Hfm1XnC_-W21jBPt1Y_9LW4rQyz1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-3ZZnS7W1JxwY51LDKpZW49Kptv3C6Xj4W3DNzjr1Zlf48W1_l2s11Y_5k-W3z7xSB3BMrRB4MxYP1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4tB1VL1JH0QfW49Kv1X45RjbSW1L8jcg45MxlTW1_h8gd1V9wpKW2w3ZvZ2vHkJGW49CBKH4hrkVjW4cKbNq2HnQwlW3Kd3Sx3QTLxpW2xMkRs1Vk1DXW2-qp9w3gdW1rW32pFZC4md3X5W2-DfDN4fJ8S4W1X4PFk4fLMZlW3zksGv49S7QjW4cQgwj4fxwx9W3JMG6p22X8SBF24TsjHn30H1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4tB1VL1JH0QfW49Kv1X45RjbSW1LF-xg1Gy-JnW23n8hV1VgZqXW3Fdw1X2vJdqNW49CBgq1GnnKJW4cg_mw3BKt4tW2MX1QB1VhS9nW3ddHWY1Nt5ybW2qXHSC2xYf0XW4rmvWS3SRW79W1_bb8s349LrbW1Q99K43zgF8dW3T0Wv11Q4XMZW1--3ps1X1nwK1W3&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4mKLS-4rCvX6W4hCVj23Fbt5SW4myB8V3QJdFtW43Bc_H3JHBMk4rr_v1&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef
https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cpkG6W5FqVX62zGCwVN8Jbw_8QsNH0W1yX50b1qf-7HMd3_yKQXPfYf197v5Y04?te=W3R5hFj4cm2zwW4hLTKz4mBct4W4tB1VL1JH0QfW49Kv1X45RjbSW1LpGll2YNpMmW1VzjPR3Cc2XjW41KrnB3jnb1pW3K8n5m32DL3TW2-qQRj1S32xCW1VjcQH2Rj-5nW1GHFxY49GW_xW2TGvz42THqTsW2198tL4mbPnVW3SZ4mH1XwgJhW382gQn4pCJ5DW45S_vd1SsL37W2nW_Fm4fDYv8W34yNLh2dLQL3W24VhlJ1X1nTHW1N4gk14pwjfrW3vky853SZ4KJW2TkHgZ3bcbHdW1ZkwBS3_CPXbW1Xf6sK3NBw0lW1S2cGH24VKfYW22X_Dd23gPScW1Qtk5B20WZ06W1S3y1V3JK_XMW3C7GNx1X07K4W3K2ZSB1pKvPwW4tz9xK3R5f-5f3GP67D_3&si=8000000017345270&pi=e7592703-f155-44fe-8950-7919b13b9fef


2. NOTION: “Notas, Tareas, Wikis… El espacio de trabajo todo en uno”

Esta solución es muy popular gracias a su diseño elegante y limpio, y su fácil usabilidad. 

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs
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Puede usarse como software de gestión de 
proyectos y colaboración de equipos, 
ayudándote a administrar y comunicar de manera 
significativa. Ofrece variedad de funciones y 
herramientas para compartir ideas, crear notas y 
documentos, wikis, gestionar tareas, organizar 
conversaciones y mantener a todos los miembros 
del equipo alineados durante todo el proyecto.

A destacar sus nuevas funcionalidades de datos 
únicos y centralizados, y la posibilidad de crear 
landing pages: hacer pública en la web alguna 
página de nuestro Notion (p.ej. Web de producto 
para enseñársela a un cliente).

https://www.notion.so/


3. TRELLO: “Colabora, gestiona proyectos y aumenta la productividad”
Solución muy popular para organizar de forma sencilla el trabajo en tareas a realizar, en forma de 
tarjetas. Muy fácil e intuitiva de usar basada en tableros. Cada tablero representa un proyecto y dentro 
de este los equipos crean listas de tareas a realizar. Se puede asignar tareas a miembros, etiquetar, 
comentar, subir archivos, etc.

4. ASANA: “Gestiona en línea el trabajo, proyectos y tareas de tu equipo”
Solución web y móvil que permite crear, distribuir y gestionar el flujo de trabajo de proyectos y sus 
tareas, manteniendo un ciclo de productividad y orden de inicio a fin.

18. MONDAY: “La plataforma visual para gestionarlo todo”
Con esta solución podemos organizar al equipo y delegar entre los diferentes profesionales las tareas a 
realizar, quedando todo ordenado en una sola vista.

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs
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https://trello.com/
https://asana.com/es
https://monday.com/lang/es/


19. ProofHub: “Mismo lugar para todos tus proyectos y colaboración en equipo”

Gestión de proyectos en la nube donde los miembros del equipo interaccionan fluidamente con el resto de compañeros 
y clientes. Contiene una gran cantidad de funciones: chat, comentarios, revisiones, discusiones, administración de 
proyectos,… 

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs
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https://www.proofhub.com/


20. Instagantt: “Diagrama de Gantt en línea para la gestión de proyectos”

Este sw de gestión ayuda a planificar, controlar y programar visualmente los proyectos a través de la creación 
de diagramas de Gantt, aunque es más que eso: es muy intuitivo y permite desarrollar una ilustración precisa 
de tus proyectos.

A) Gestión de Proyectos / Planificación / ERPs
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https://instagantt.com/
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x Nombre Enlace

1 Dropbox Dropbox Business

2 Box Plataforma segura de colaboración, almacenamiento y uso compartido de archivos

3 Drive Google Drive

4 LastPass Gestor de contraseñas

5 Dashlane Desde las contraseñas hasta la información personal

6 Keeper Programa de ciberseguridad muy bien valorado

Listado de soluciones sw referentes al almacenamiento de documentos, de contraseñas de usuario,…

B) Almacenamiento, contraseñas,…

https://www.dropbox.com/business
https://www.box.com/es-419/home
https://www.google.com/intl/es_es/drive/
https://www.lastpass.com/es
https://www.dashlane.com/es
https://www.keepersecurity.com/es_ES/


1. DROPBOX: “Centraliza todo tu contenido”

Solución adecuada para compartir archivos de gran tamaño (p.ej. Que no se pueden enviar por email). Es una opción 
ideal para el teletrabajo ya que se puede sincronizar, compartir y colaborar fácilmente.
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B) Almacenamiento, contraseñas,…

https://www.dropbox.com/business


3. GOOGLE DRIVE: “Acceso sencillo y seguro a todo tu contenido”

Una de las herramientas más populares y prácticas para trabajar en remoto. Consiste en almacenamiento cloud para 
mantener todos los archivos en una ubicación segura y centralizada. Trabajando en remoto se pueden compartir todo 
tipo de documentos, además, pueden trabajar varios personas al mismo tiempo sobre un documento, gracias a la 
sincronización entre dispositivos.
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B) Almacenamiento, contraseñas,…

https://www.google.com/intl/es_es/drive/


5. DASHLANE: “Desde las contraseñas hasta la información personal”

Plataforma que recoge toda la información personal y contraseñas en un único lugar controlado solo por el usuario. Se 
pueden usar al instante con total seguridad y en el momento necesario. También permite cambiar sus contraseñas 
antiguas y débiles por otras más seguras de manera simple. Solo hará falta que memorices una única contraseña.
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B) Almacenamiento, contraseñas,…

https://www.dashlane.com/es


5. KEEPER: “La ciberseguridad comienza con la seguridad de las contraseñas”

Gestor de contraseñas de los mejores valorados para proteger a los usuarios de las filtraciones relacionadas con las 
contraseñas y las ciberamenazas. Su plataforma de seguridad se adapta al tamaño y requisitos de cada organización. Sus 
principales características son: seguridad de 1r nivel, fácil usabilidad, máxima flexibilidad y asistencia constante.
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B) Almacenamiento, contraseñas,…

https://www.keepersecurity.com/es_ES/
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x Nombre Enlace

1 SumaCRM El CRM Online Más Sencillo Para Pymes. Y En Español

2 Vtiger CRM Software | Customer Relationship Management System

3 Zoho Sales CRM | El software de CRM mejor valorado por los clientes

4 Pipedrive CRM de ventas y Software de administración de embudos de ventas

5 Salesforce Soluciones CRM On Demand

6 SugarCRM Prestigioso software de gestión de la experiencia del cliente

7 SalesManago Marketing Automation & E-mail Marketing 

8 7start Home Builderall

9 Hubspot CRM gratuito para pymes y grandes empresas 

10 Holded El software CRM que cierra ventas

11 Mailchimp Crea mejores relaciones con tus clientes

Listado de soluciones sw referentes a la gestión de las relaciones con los clientes

C) CRMs

https://www.sumacrm.com/
https://www.vtiger.com/
https://www.zoho.com/es-xl/crm/?zmc=zoho-faireft=ohome
https://www.pipedrive.com/es
https://www.salesforce.com/es/
https://www.sugarcrm.com/es/?noredirect=es-ES
https://www.salesmanago.es/
https://www.7start.eu/home#aid=313064
https://www.hubspot.es/products/crm
https://www.holded.com/es/crm-online
https://mailchimp.com/es/features/crm/


11. MAILCHIMP: “Crea mejores relaciones con tus clientes”

20

C) CRMs

El gestor de relaciones con clientes no es solo para las 
grandes empresas. Puedes crear conexiones más 
sólidas desde el primer día con sus herramientas de 
CRM de marketing y encontrar todo lo que necesitas 
para tener conversaciones relevantes con tu gente, 
tanto si estás creando un público totalmente nuevo 
como si ya tienes miles de contactos.
También se trata de una plataforma de 
automatización de correos electrónicos que no solo 
te permitirá enviar emails al uso, sino que te ayudará 
a compartir campañas de email marketing, y 
puramente publicitarias, con clientes y otras partes 
interesadas. Además de sus servicios de email, este 
software ofrece también soluciones para hacer tus 
propias webs y campañas de marketing, así como la 
plataforma de emailing.

https://mailchimp.com/es/features/crm/
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x Nombre Enlace

1 Slack Where work happens

2 Twist Comunicación de equipo clara y organizada

3 Microsoft Teams Chat, reuniones, llamadas y colaboración

4 Discord Free Voice and Text Chat

5 Meetquo Where meetings happen

6 Troop Messenger Team collaboration software

7 Blink Create trust and dialogue between frontline workers and executive teams 
in real-time

8 CallHippo Virtual Phone System. Call Tracking. Speech Analytics

9 Chimp o Champ A weekly anonymous employee happiness meter to monitor employee 
engagement and productivity

Listado de soluciones sw referentes a la comunicación entre los equipos, pero también con el cliente, etc.

D) Comunicación de equipos

https://slack.com/intl/en-es/
https://twist.com/?lang=es
https://products.office.com/es-ES/microsoft-teams/group-chat-software
https://discordapp.com/
https://meetquo.com/
https://www.troopmessenger.com/
https://joinblink.com/
https://callhippo.com/
https://www.capterra.co/software/156626/chimp-or-champ


1. SLACK: “Where work happens”

Es la herramienta de comunicación más popular de las empresas que trabajan en remoto. Esta solución facilita la 
comunicación entre los miembros de un mismo equipo y a través de ella pueden compartir ideas, comentarios o 
noticias, todo esto en tiempo real, para que la información fluya con rapidez y esté unificada la comunicación en un 
mismo lugar. También existen los canales de Slack para mensajería instantánea y colaboración.

22

D) Comunicación de equipos

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


6. Troop Messenger: “Team collaboration software”

Herramienta compacta de trabajo remoto para pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta herramienta de alta 
funcionalidad y baja complejidad aborda varias especificidades de dominio. Los miembros del equipo pueden 
interactuar a través de mensajería instantánea, llamadas de audio y video, ubicación y uso compartido de archivos, 
creando grupos ilimitados sobre la marcha.
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D) Comunicación de equipos

https://www.troopmessenger.com/


7. Blink: “Create trust and dialogue between frontline workers and 
executive teams in real-time”

Aplicación integral que potencia la comunicación y mejora la productividad de los equipos remotos. Está diseñado para 
transformar la experiencia de los empleados con una plataforma de comunicación unificada y con capacidad de 
respuesta móvil. Este programa ofrece una variedad de funciones como administración de calendario, foros de 
discusión, directorio de empleados y suministro de noticias, etc.
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D) Comunicación de equipos

https://joinblink.com/


8. CallHippo: “Virtual Phone System. Call Tracking. Speech Analytics”

Sistema de telefonía virtual basado en la nube diseñado para ayudar a los equipos a mantenerse en contacto entre sí y 
con sus clientes desde cualquier lugar. Ofrece una interfaz de usuario simple con funciones como Power Dialer, 
aplicación móvil e informes detallados de llamadas. CallHippo empodera a los equipos de ventas y servicio, 
permitiéndoles comunicarse con los clientes, aumentando su satisfacción.
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D) Comunicación de equipos

https://callhippo.com/


9. Chimp o Champ: “Un medidor anónimo de felicidad de los empleados para 
monitorizar su compromiso y productividad”

Permite a los gerentes conectarse con sus equipos de una manera simple y óptima. Es un medidor de felicidad semanal 
anónimo de los empleados para controlar al equipo. Mejora el bienestar de los empleados y logra mejores resultados. 
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D) Comunicación de equipos

https://blog.acsendo.com/formas-de-motivar-empleados/
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x Nombre Enlace

1 Zoom Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing

2 Jitsi Develop and deploy full-featured video conferencing

3 Meet Google Hangouts Meet: Online Video Conferencing | G Suite

4 Webex Reuniones en línea y conferencias de vídeo gratuitas | Cisco Webex

5 GotoMeeting Free Remote Working Tools & Solutions | Emergency Remote Work Kits 

6 LiveStorm Herramientas para webinars y videoconferencias 

7 Crowdcast Aumenta tu audiencia con eventos online

8 Freeconference Free Conference Calling Services

9 Tox A New Kind of Instant Messaging

10 Whereby Video Meetings, Video Conferencing and Screen Sharing

11 Demio Hassle-free Webinar Software for Marketers

12 Appear The global leader in media processing and delivery technology

13 Nextiva The cloud phone system built for remote teams

Listado de soluciones sw referentes a la ejecución de videollamadas

E) Videollamadas

https://zoom.us/es-es/meetings.html
https://jitsi.org/
https://gsuite.google.com/products/meet/
https://www.webex.com/es/video-conferencing.html
https://www.gotomeeting.com/es-es/work-remote
https://livestorm.co/es/
https://www.crowdcast.io/
https://www.freeconference.com/
https://tox.chat/index.html
https://whereby.com/
https://demio.com/
https://www.appear.net/
https://www.nextiva.com/products/cloud-phone-system.html


1. Zoom: “Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars, Screen Sharing”

Herramienta de comunicación usada para hacer reuniones. Con esta herramienta pueden realizar reuniones audiovisuales 
donde haya un gran número de personas (hasta 500 participantes). Tiene una calidad de video asombrosa. Es fácil de usar, 
gratuita y sencilla. Durante las reuniones remotas y el chat de video, puedes grabar cualquier llamada o incluso puedes 
compartir tu pantalla con equipos para discusiones combinadas.
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E) Videollamadas

https://zoom.us/es-es/meetings.html


12. Appear: “The global leader in media processing and delivery technology”

Permite que los equipos remotos sigan siendo productivos con una sencilla colaboración por video. Los equipos solo tienen 
que crear un enlace de sala, compartir el enlace por correo electrónico o chat y eso es todo. Están listos para tener 
conversaciones de valor en video con su equipo.
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E) Videollamadas

https://www.appear.net/


13. Nextiva: “The cloud phone system built for remote teams”

Permite que los equipos remotos sigan siendo productivos con una sencilla colaboración por video. Los equipos solo tienen 
que crear un enlace de sala, compartir el enlace por correo electrónico o chat y eso es todo. Están listos para tener 
conversaciones de valor en video con su equipo.
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E) Videollamadas

https://www.nextiva.com/products/cloud-phone-system.html
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x Nombre Enlace

1 Loom Video recording, simplified

2 Clapboard Screen Video Recorder

3 ScreenCast-o-Matic Screen Recorder & Video Editor 

4 Fleeq Customer education redefined

5 Free online Screen Recorder Free Online Screen Recorder

Listado de soluciones sw que permiten grabar la imagen de la cámara y la pantalla

F) Grabaciones de cámara y pantalla

https://www.loom.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/clapboard-screen-video-re/jfpjkgdpgdbddknpgplfkjjfncenlmkf
https://screencast-o-matic.com/
https://www.fleeq.io/
https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder


1. Loom: “Video recording, simplified”

Herramienta gratuita que te permite grabar la pantalla de tu ordenador, grabar sonido así como también, tiene la 
posibilidad de añadir una doble pantalla que muestre tu cara. Ideal para grabar clases virtuales y explicaciones.

32

F) Grabaciones de cámara y pantalla

https://www.loom.com/


5. Free Online Screen Recorder:

Herramienta que permite grabar tu pantalla con sólo apretar un botón y descargar el vídeo para mostrarlo a tus 
compañeros de equipo.
Además, esta herramienta te permite seleccionar áreas de grabación, grabar el sonido, añadir anotaciones y, como no, te 
da la posibilidad de poder compartir el vídeo online.
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F) Grabaciones de cámara y pantalla

https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder
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x Nombre Enlace

1 Factorial Software de Recursos Humanos - RRHH

2 Sesametime The People Platform

3 Einatime Control Horario y Software de RRHH

4 Einatime Simple Online Time Tracking Software 

5 Timezone Keep track where and when your team is

Listado de soluciones sw que permiten tener un control horario

G) Control horario

https://factorialhr.es/
https://www.sesametime.com/
https://einatime.com/
https://www.getharvest.com/
https://timezone.io/


5. TimeZone: “Keep track where and when your team is”

Muchos empleados remotos globales se encuentran distribuidos en diferentes zonas horarias. Tener un registro del tiempo 
que los trabajadores remotos están en todo el mundo ayudará a gestionar su trabajo y su vida personal mucho mejor
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G) Control horario

https://timezone.io/
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x Nombre Enlace

1 Toggl Free Time Tracking Software

2 Kickidler Employee Monitoring Software

3 TeamWork The all-in-one project management platform made for client work

4 Hubstaff The all-in-one work time tracker for managing field or remote teams

5 10to8 Appointment Scheduling Software

Listado de soluciones sw que permiten llevar una gestión del tiempo

H) Gestión del tiempo

https://toggl.com/
https://www.kickidler.com/
https://www.teamwork.com/
https://hubstaff.com/
https://10to8.com/


2. Kickidler: “Employee Monitoring Software”

Software de supervisión de empleados de última generación. Tiene un poderoso conjunto de herramientas que ayudan a 
aumentar la dedicación de los miembros de tu equipo. Las características de Kickidler incluyen seguimiento del tiempo, 
análisis de productividad de los empleados, dinámica de eficiencia, así como un número ilimitado de pantallas en tiempo 
real y la opción de registrar el historial de acciones en las computadoras.
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H) Gestión del tiempo

https://www.kickidler.com/


3. TeamWork: “The all-in-one project management platform made for client work”

Permite realizar un seguimiento de cada hora para aumentar la productividad de tu equipo. Permite facturar todo el 
tiempo y los gastos registrados en un solo lugar y podrás crear informes personalizados del tiempo registrado en el 
proyecto. Al final, podrás exportar tu informe y las entradas del registro de tiempo en Excel, CSV o PDF.
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H) Gestión del tiempo

https://www.teamwork.com/


4. Hubstaff: “The all-in-one work time tracker for managing field or remote 
teams”

Esta herramienta te hará más productivo y hará que el tiempo trabaje para ti. Puedes realizar un seguimiento de en qué 
tareas están trabajando los colaboradores en un momento determinado. Sus características llamativas incluyen hojas de 
tiempo en línea, programación, grabación de pantalla, monitoreo, software de nómina, rastreo por GPS, facturación en 
línea y presupuestos de proyectos, y muchos más.
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H) Gestión del tiempo

https://hubstaff.com/


5. 10to8: “Appointment Scheduling Software”

Permite a los equipos organizar reuniones virtuales de personal y citas en línea con los clientes. Además, la 
integración con Zoom te permite realizar videollamadas directamente desde tu calendario. 10to8 puede manejar 
equipos distribuidos en múltiples zonas horarias y la sincronización de calendario garantiza que no se produzcan 
reservas dobles.
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H) Gestión del tiempo

https://10to8.com/
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x Nombre Enlace

1 Todoist Organize your team's work, projects & tasks

2 Anydo To do list app with Calendar, Planner & Reminders

3 Somtodo Friendly Cloud To-do

Listado de soluciones sw que permiten llevar una gestión de las listas

I) Gestión de Listas

NOTA: Estas herramientas podrían también ir incluidas dentro del apartado A), ya que sirven para gestionar 
listas de tareas.

https://todoist.com/business
https://www.any.do/
https://somcloud.com/about/somtodo


1. Todoist: “Organize your team's work, projects & tasks”

Herramienta para la organización de tareas. Esta app se puede sincronizar perfectamente con Google Calendar. La 
herramienta te ofrece todas las características principales de un gestor de tareas: tareas, subtareas, crear proyectos, 
agregar notas y cargar archivos, establecer recordatorios, banderas así como un gráfico de productividad. Es para ti si 
buscas aprender a organizar tareas para tus equipos remotos. 
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I) Gestión de Listas

https://todoist.com/business
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x Nombre Enlace

1 EDIT Tu editor de diseño gráfico online gratis

2 Canva Herramienta de diseño líder en el mercado

3 Pablo Pablo by Buffer - Design engaging images for your social media posts in 
under 30 seconds

4 Visme Create Interactive Online Presentations, infographics, animations & 
banners in HTML5 - Visme by Easy WebContent

5 Grafiti The Search Engine for Charts

6 Flourish Easily turn your data into stunning charts, maps and interactive stories

7 Diagram.codes Studio diagram codes

Listado de soluciones sw para el diseño gráfico

J) Diseño gráfico

https://edit.org/es
https://www.canva.com/es_es/
https://pablo.buffer.com/
https://www.visme.co/
https://beta.grafiti.io/
https://flourish.studio/
https://studio.diagram.codes/
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x Nombre Enlace

1 Mindmeister Mapas Mentales y Lluvia de Ideas en línea

2 Mindomo Mind mapping, concept mapping, outlining and Gantt Charts

3 Mindnode Mind Map & Brainstorm Ideas

Listado de soluciones sw que permiten organizar y crear mapas mentales

K) Mapas mentales

https://www.mindmeister.com/es
https://www.mindomo.com/
https://mindnode.com/


Para interactuar en presentaciones:

1. Mentimeter Join a presentation

Pizarra digital colaborativa:

1. Freehand Design better, faster, together - Freehand | InVision

Herramienta para realizar brainstorming, votaciones y crowdsourcing, con el objetivo de hacer el proceso de toma 
de decisiones rápido y fácil, además de colaborativo:

1. Tricider Brainstorming and Voting Amazingly Easy. Free Online Tool

Control y monitorización de los documentos que se comparten:

1. Docsend Secure Document Sharing & Analytics

Para eliminar el ruido de fondo cuando se emite en directos, podcasts o videoconferencias:

1. Krisp Noise Cancelling App

L) Otros
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https://www.menti.com/
https://www.invisionapp.com/feature/freehand
https://www.tricider.com/home
https://www.docsend.com/
https://krisp.ai/


Sistema de feedback interno:

1. Nailted Software de feedback, satisfacción y motivación para empresas

Concentración y Foco:

1. Brain.fm Music to improve focus, meditation & sleep.

Entrevista de trabajo remota:

1. Hireflix Automated Video Interviews

Inspección y Control de Datos:

1. IrisTrace Crea checklist, auditorías, formularios y registros de 
control en pocos minutos

L) Otros
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https://nailted.com/es/
https://www.brain.fm/
https://hireflix.com/es
https://iristrace.com/


1. WooBoard
Plataforma en línea que reconoce a un empleado por su buen trabajo. Puedes crear programas de recompensa por 
enviar y recibir reconocimiento ilimitado. Los colaboradores pueden celebrar su éxito e iniciar conversaciones a 
través de las funciones de participación social de WooBoards.

L) Otros
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https://wooboard.com/


1. iDoneThis
Plataforma donde los gerentes pueden vigilar el panorama general para saber qué se está haciendo a diario. Los 
miembros del equipo deberán registrarse diariamente, en su navegador o por correo electrónico. Pueden agregar 
sus informes sólidos y llevar a cabo el proyecto de manera efectiva.

L) Otros
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https://idonethis.com/


1. LiveAgent
Independientemente de la industria en la que se encuentre tu negocio, es inevitable que los clientes tengan problemas 
con tus productos o servicios de vez en cuando. Con el siguiente software para teletrabajo podrás facilitar el servicio y 
gestión enfocada en los clientes. LiveAgent es un potente software de mesa de ayuda que también está clasificado como 
el software de chat en vivo número uno para PYMES. Ayuda a todas las empresas a superar las expectativas de los 
clientes a través de una atención personalizada. El software incluye más de 180 funciones de mesa de ayuda, incluido un 
sistema de venta de entradas con una bandeja de entrada universal, chat en vivo, un centro de llamadas integrado, 
integraciones con redes sociales, portales de clientes y bases de conocimientos.

L) Otros
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https://www.liveagent.es/sistema-de-tickets-de-soporte/?a_aid=liveagent&keyword=liveagent&matchtype=e&utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=11205258625-113838367430&utm_term=ad-468067096029&gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5c8m5KsQ6gUGZ72OnrJJcvodlxtULsUU2YvmwQr7W6J5wFQ7SxRVqYaAkviEALw_wcB


https://www.camaramadrid.es/oficina-
acelera-pyme

Calle Pedro Salinas 11, 28043 Madrid

acelerapyme@camaramadrid.es

Técnicos de la Oficina Acelera Pyme:

Cristina Conde Hernández

cristina.conde@camaramadrid.es

91 538 37 44

Maria Ángeles Martínez Salvador

angeles.martinez@camaramadrid.es

91 538 37 30

50

Oficina Acelera Pyme – DATOS DE CONTACTO

Solicita tu cita gratuita a través 

de Whatsapp Business

El responsable del tratamiento es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y SERVICIOS DE MADRID (la Cámara), con domicilio en Plaza de la Independencia, 

Nº 1, 28001, Madrid, y NIF Q-2873001H. La base legal que legitima el tratamiento es 

el consentimiento del interesado. La finalidad del tratamiento es para concertar su cita 

de asesoramiento y, en su caso, contestar a su solicitud de información. No se 

cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o indicación expresa. 

Podrá ejercer sus derechos de protección de datos de conformidad con lo dispuesto 

en la política de privacidad de la Cámara que podrá consultar en el siguiente enlace

Se recomienda consultar la política de privacidad de WhatsApp Business

https://www.camaramadrid.es/oficina-acelera-pyme
mailto:acelerapyme@camaramadrid.es
mailto:cristina.conde@camaramadrid.es
mailto:angeles.martinez@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/politica-de-privacidad
http://www.whatsapp.com/legal/?lang=es


GRACIAS


