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TELETRABAJO
Las herramientas digitales para que tu PYME
siga productiva.



En la actualidad muchas empresas se encuentran con el desafío de 
implementar estrategias de trabajo remoto (o también llamado en 
inglés home-office). Esta circunstancia representa una oportunidad 
para muchas organizaciones para aprender a trabajar de una manera 
diferente. El canal digital nos permite continuar (dependiendo del 
negocio de la empresa) con muchas de las actividades. Sin embargo, 
implementar modalidades de trabajo remoto no es tan sencillo, requiere 
un plan y tener algunas cuestiones claras para ir creando nuevos hábitos 
organizacionales y de comunicación. 
 
Para llevar adelante esta modalidad de trabajo es importante disponer 
de la tecnología apropiada, que permita mantener la comunicación 
interna entre colaboradores, coordinar tareas y compartir objetivos. 
Existe un amplio abanico de soluciones orientadas a PyMEs y
emprendedores de rápida implementación y, donde varias de ellas son 
de uso gratuito por tiempo limitado (por ejemplo 30 días de prueba) o 
brindan un servicio básico de manera gratuita. 
 
A continuación, presentamos algunas herramientas digitales y
recomendaciones para implementar de forma exitosa y ágil el teletrabajo, 
con el objetivo de cuidar el bienestar de las personas y mantener la 
continuidad del negocio.  
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PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

PLAN
El primer paso que hay que analizar es si se pueden realizar de manera remota y/o a 
través de herramientas digitales los procesos y funciones de la empresa. Si bien la 
tecnología es importante, lo primordial es comprender cómo adaptar los procesos y las 
funciones ante esta nueva situación, e identificar cuáles son las operaciones críticas 
del negocio que se pueden continuar. 

PREPARACIÓN PREVIA
Planificar qué va a necesitar cada integrante de la empresa para trabajar desde tu casa: 
computadora o laptop, cargador, mouse, auriculares, etc. Si utilizan fuentes de datos 
y/o programas especializados en las tareas diarias, es necesario validar que puedan 
acceder a ellas de manera remota.

BUEN ESPACIO DE TRABAJO
Intentar establecer un espacio específico de trabajo, preferentemente que esté aislado 
y que no esté expuesto a distracciones. Y principalmente que tenga buena conectividad. 
Es ideal contar con un espacio de trabajo visualmente organizado, con luz natural y una 
silla cómoda.



HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Definir qué herramientas digitales se utilizarán para el trabajo remoto y colaborativo. Más 
abajo se explican las siguientes opciones de herramientas con diferentes funcionalidades. 
Desde Empresas SURA no recomendamos ninguna herramienta ni marca en particular, 
el propósito de esta guía es mostrar algunas de las herramientas disponibles. 

Sugerencias:
No es recomendable ni necesario implementar demasiadas herramientas. Por el contrario, 
¡menos es más!. La selección dependerá del negocio y las preferencias del equipo. Es 
importante que consensuen en equipo las herramientas que utilizarán y si bien son intuitivas 
de usar, requieren una breve capacitación (y tiempo) y más importante aún, un proceso 
de cómo se utilizará en la empresa. 

Google GSUITE
Office 365

Teams
Workplace
Slack
Trello
Asana

Escritorio remoto de CHROME
TeamViewer
AnyDesk
Cisco AnyConnect (VPN)

Zoom
Skype
Webex Meeting
Facetime

Google Drive 
Drive Enterprise
OneDrive
Dropbox
Dropbox Business

WeTransfer
Filemail

Mural
Mentimeter
Sli.do

Doodle
Calendly

Paquete de herramientas (“Suite”)

Entornos colaborativos para la organización
del trabajo y de la comunicación

Comunicación a través de
videoconferencias

Almacenamiento en la nube

Plataforma de diseño colaborativo, 
presentaciones, encuestas interactivas

Envío de archivos

Acceso remoto

Coordinación de reuniones entre equipos



DINÁMICA DE TRABAJO: FOCO EN LA
ORGANIZACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

TRABAJAR POR OBJETIVOS
El función de los objetivos del proyecto, planificar las tareas necesarias y dividirlas en 
bloques de trabajo semanal o quincenal. Es decir, dividir las tareas grandes en tareas 
más pequeñas, delegarlas y estimar tiempos de entrega para cada una de ellas. Es necesario 
que la definición y priorización de los objetivos sea clara para cualquier miembro del 
equipo. Dos cuestiones fundamentales del trabajo por objetivos son: el cronograma de 
actividades (que se pueden gestionar en aplicaciones como Trello, incluso en una hoja de 
excel de Google drive) y los criterios de los objetivos SMART (Específicos, Medibles, 
Alcanzables, Realistas y Temporizados). 

PLANIFICACIÓN DE TAREAS POR CICLOS Y DIARIAS
El propio equipo autogestiona y resuelve las tareas en función de los objetivos del 
proyecto. No obstante, es importante que tanto a nivel equipo como individual estén 
claros los objetivos semanales/quincenales y diarios, y que no cesen hasta lograrlos (Ojo: 
¡tienen que ser objetivos SMART!) 

PROTOCOLIZAR HORARIOS Y FORMAS DE COMUNICACIÓN
Es clave establecer canales y tiempos de respuesta desde el principio, y asegurarse de 
que todos se apeguen a ellos. Por ejemplo, determinar que todos los mensajes se enviarán 
por el chat o la herramienta compartido que seleccionen, y no mediante correos electrónicos. 
También es importante establecer cuál será la tolerancia para responder.

CUIDAR LOS ENTREGABLES DE TRABAJO
Cuando se trabaja a distancia, lo que ve el equipo es la calidad, volumen y los tiempos de 
entrega de tus outputs. Hay que enfocarse en generar resultados y entregables de calidad.

ÉNFASIS EN LA FLEXIBILIDAD, LA AUTOGESTIÓN
Y LA CONFIANZA

Si eres líder busca el equilibrio entre productividad, autogestión, seguimiento, confianza 
y bienestar en tu equipo. Una de las características del marco ágil de trabajo es la autogestión 
de las tareas y la flexibilidad para adaptarse a cambios. Para mejorar la dinámica de 
trabajo grupal, se recomienda generar espacios de retrospectivas.



MANEJAR UNA COMUNICACIÓN CLARA, CONSTANTE
Y TRANSPARENTE

Mantener contacto permanente entre el equipo. Es importante que estén claras las 
responsabilidades de cada uno. La implementación de tableros de tareas (con herramientas 
como la ya mencionada Trello u otras) permite visualizar y transparentar el flujo de trabajo 
de cada miembro y grupal. Sugerencia: realizar al comienzo de la jornada reuniones 
diarias de 15 minutos para sincronizar el trabajo de cada integrante del equipo y asegurar 
que se esté avanzando conforme a la planificación. ¡Ojo! reuniones más cortas y focalizadas, 
ya que a la a distancia disminuye la capacidad de concentración. Y que queden claros 
los acuerdos sobre las próximas tareas.

2020

Definición de objetivos
del proyecto/

características del
producto o servicio

Planificación
de tareas semanales

o quincenales

Entregables y
aprendizajes

Ciclo
24 hs

Ciclo de trabajo
(semanal o
quincenal)REUNIÓN DE

PLANIFICACIÓN

REUNIÓN DIARIA



HÁBITOS DIARIOS PARA MANTENER
EL BIENESTAR

MANTENER UNA RUTINA DIARIA
Es importante mantener una rutina diaria (ducharte, vestirte, desayunar) para activar la 
señal de tu cerebro que es hora de trabajar y no de descansar. Es clave respetar el horario 
de trabajo para avanzar en las tareas, y tener equilibrio entre los horarios de ocio y
descanso.

EVITAR LAS DISTRACCIONES
De familiares y amigos, navegar en internet y celular, y, muchas otras. La música es un 
excelente acompañante, pero no está recomendada la música con letra. Hay varias listas 
de música o herramientas (como Noisli) que son generadores de música de fondo para 
concentrarse.

FIJAR INTERVALOS DE TRABAJO
Respetarlos, estableciendo bloques de horas fijos de producción. Y momentos fijos de 
descanso. Algunos especialistas recomiendan técnicas como “Pomodoro”, que es un 
método para mejorar la administración del tiempo dedicado a una actividad y propone 25 
minutos de actividad, seguidos de 5 minutos de descanso, con pausas más largas cada 
cuatro pomodoros. Al buscar en internet Técnica Pomodoro, hay herramientas que
colaboran a cronometrar estos períodos. 



.......................
Es la solución 100% web desarrollada por 
Google orientada a todo tipo de empresas, 
que ofrece las siguientes funcionalidades:

• Correo electrónico empresarial.

• Utilizar su propio dominio, comprar uno o
hasta utilizar uno gratuito.

• Herramientas ofimáticas (documentos,
hojas de cálculo, presentaciones, etc.)

• Videoconferencias.

• Almacenamiento en la nube y uso
compartido de archivos.

• Fácil administración de usuarios y
actualización permanente.

¿CUÁLES Y CÓMO IMPLEMENTAR
HERRAMIENTAS DIGITALES?
• HERRAMIENTAS SUITE COMPLETAS

Ofrece tres versiones de suscripción mensual o anual por usuario, la que varía según las 
funcionalidades disponibles. Actualmente, ofrece una versión de prueba de 14 días y se 
requiere tarjeta de crédito. 

Para registrar la versión de prueba se puede acceder desde el siguiente link

https://gsuite.google.com/pricing.html


............................

......................

Es la solución 100 % web desarrollada por Microsoft orientada a todo tipo de empresas, 
la que cuenta con:
• Correo electrónico empresarial.
• Herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint y Outlook en todos tus dispositivos).
• Videoconferencias. 
• Almacenamiento en la nube y uso compartido de archivos de hasta 1 TB por usuario.
• Fácil administración de usuarios y actualización permanente.
Ofrece 3 versiones de suscripción mensual o anual por usuario, la que varía según las 
funcionalidades disponibles. Actualmente, la versión de prueba es de 1 mes y requiere 
tarjeta de crédito para ello, con la posibilidad de cancelar cuando lo desee.

• ENTORNOS COLABORATIVOS PARA LA
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Microsoft Teams
Es la herramienta de Microsoft que permite colaborar entre los empleados 
con características como el chat, el uso compartido de archivos y las 
videollamadas. 
Microsoft anunció que durante la pandemia del COVID-19, dicha herramienta 
se pondrá a disposición en forma gratuita.
Existe una versión gratuita, además de las versiones pagas tanto de 
suscripción mensual o anual, que permite entre otras cosas:
• Realizar chats y búsquedas ilimitados de hasta 300 usuarios.
• Llamadas de audio y video individual o grupal y con uso

compartido de pantalla.
• Almacenamiento de archivos personales (2 GB de capacidad)

y del equipo (10 GB de capacidad).
• Colaboración en tiempo real con aplicaciones de office

como Word, Excel y PowerPoint.
Teams es parte del paquete web Office 365. Quienes cuenten con esta 
licencia tendrán acceso a este sistema. Pero ahora, por medio de esta 
decisión, se extenderá el acceso también para usuarios y organizaciones 
que no cuenten con esta opción.

Para registrar la versión de prueba se puede acceder desde el siguiente link

Para acceder a Teams se puede iniciar sesión desde el siguiente link

https://products.office.com/es-ar/office-365-business-premium-one-month-trial
https://products.office.com/es-ar/microsoft-teams/free?&OCID=AID2000955_SEM_Xe7cUAAAAHnJziPd:20200228221128:s&msclkid=54b052bc6b1f119cd5https://products.office.com/es-ar/microsoft-teams/free?&OCID=AID2000955_SEM_Xe7cUAAAAHnJziPd:20200228221128:s&msclkid=54b052bc6b1f119cd58f0ce5fb12755d&ef_id=Xe7cUAAAAHnJziPd:20200228221128:s8f0ce5fb12755d&ef_id=Xe7cUAAAAHnJziPd:20200228221128:s


......................

Workplace
Es una “suite” o paquete completo de herramientas colaborativas de 
Facebook orientada a equipos u organizaciones completas.
La versión gratuita dispone de las siguientes funcionalidades: 
• Creación de grupos (hasta 50 grupos).
• Chats individual o grupal.
• Videollamadas individuales o en grupo (hasta 20 personas).
• Almacenamiento de archivos (hasta 5 GB por persona).
• Acceso al directorio de integraciones (Google Drive, Dropbox

o Trello).

A su vez, cuenta con una versión paga de uso gratis por 30 días, o gratuita 
para organizaciones sin fin de lucro (por ejemplo, fundaciones o asociaciones 
civiles), la cual se agregan más funcionalidades como ser el almacenamiento 
ilimitado de archivos y soporte técnico las 24 horas.

Para acceder a Workplace se puede registrar desde el siguiente link  

Para acceder a Slack se puede registrar desde el siguiente link

Slack
Se trata de una herramienta de comunicación y gestión de proyectos 
compartidos que puede ser de utilidad para el trabajo en equipo. 
Slack tiene una versión gratuita y dos versiones pagas (estándar o premium).

La versión gratuita ofrece las siguientes funcionalidades:
• Visualizar los 10 mil mensajes más recientes (no la totalidad del contenido).
• Videollamadas individuales.
• Notificaciones personalizadas por correo electrónico. 
• Integraciones con Google Drive y Office 365. 
• Almacenamiento de archivos de hasta 5 GB en total.

......................

https://work.workplace.com/company_creation/invite/?ref=AVtrJIpXOtVF-BFq-41B_P4AkeZuNLSv3XoHCisrJhH6AOfBXIghjaXFMPEYlPUH32BFntwvRme_mBiRewWIW2OxPlJSmKe-EG1PrYDWB9u6sFJSk9hXLD-va1zESiwq8a0b3uFYFX9LAKsKGbOhaIm8cOlc9qGCc6ipUgQeybf-P5wL8wPDavZg_fwwZNY5VST8CVKkgMqRFO7-lFNqpx4yrod81XdnR27p7Kti7doiBneaWA_xYDU-0ttE-34NlMC6RvJrWsS8ZRqnSeI8v7NkWy27COSFReRVXb2gZxcn3iW5tPjTQmmGcnGQpyK5oVCHiv7LK0e9K4ZeMDOg9Qx9emXDWk6jauUWiq_WNzIMJWyhBi5vgM0yJjbWZr8bAww5615echFByNmLCwd2Ojzq
https://slack.com/intl/es-ar/pricing


Trello
Es un software de gestión de proyectos que permite:
• Crear equipos de trabajo.
• Utilizar un entorno de trabajo denominado Tablero.
• Crear tareas, asignarlas a uno o varios miembros del equipo,

indicar un plazo para su finalización y clasificarla por tipo. 
• Adjuntar archivos a las tareas.
• Visualizar el progreso de las tareas.
• Realizar comentarios a cada una de las tareas.
• Crear flujos de trabajo, por ejemplo, recibir un correo electrónico

cuando se finaliza una tarea.  
Todas esas acciones se actualizan en tiempo real. La misma dispone de 
una versión gratuita ilimitada con funcionalidades de uso personal, de 
equipos, procesos automáticos ante determinadas acciones, funcionalidades 
adicionales denominado Power-Ups (campos personalizados, calendario, etc.).   

Para acceder a Trello se puede registrar e iniciar sesión desde el siguiente link  

Para acceder a Asana se puede registrar e iniciar sesión desde el siguiente link 

.......................

.......................
Asana
Es la herramienta web de gestión integral de los equipos de proyectos 
de una empresa. Cuenta con una versión web y también móvil. 
Permite administrar las tareas; quién las hará y cuándo; quién hará la 
siguiente tarea relacionada; qué se necesita saber sobre el trabajo para 
realizarla y cuándo se completó el trabajo.
Existe un plan gratuito y otras versiones pagas (Premium y Enterprise).
La versión gratuita tiene las siguientes funcionalidades y limitantes:
• Cuenta con todas las herramientas de gestión de proyectos

básicas, como de crear tareas, asignárselas a personas, añadir fechas 
de vencimiento, escribir comentarios y adjuntar archivos.

• Es válida para un equipo de hasta 15 personas. 
• Un conjunto de gráficos básicos de gestión de los proyectos (o dashboards).
• No hay límites en el número de tareas o proyectos que se pueden crear.

Las versiones premium además de las características de la versión 
gratuita no tienen la limitante de las personas por equipo; permite crear 
campos personalizados y dependencias de tareas; realizar búsquedas 
avanzadas, entre otras funcionalidades.

https://trello.com/es
https://asana.com/es/pricing


Para acceder y configurar la herramienta se debe tildar el siguiente link 

• ACCESO REMOTO

ESCRITORIO REMOTO DE CHROME
El escritorio remoto de Chrome es una aplicación gratuita creada por Google, que permite 
acceder y controlar completamente otra computadora de forma remota, utilizando 
directamente el navegador Chrome. 
El sistema funciona a través de una cuenta de Google, añadiendo una extensión al navegador 
Chrome. Para que cualquiera que acceda a tu cuenta no pueda entrar también remotamente 
a tu ordenador, también establecerás un PIN de seguridad.
Esta solución funciona tanto en macOS como en Windows, el proceso para configurar el 
acceso remoto desde Chrome es el mismo.

TEAMVIEWER
Es la herramienta más popular en el mundo que permite acceder y controlar desde una 
computadora a otra computadora desde internet, inclusive la impresión de documentos 
a distancia.
Se encuentra disponible en versiones premium y gratuitas. Además de permitir una 
conexión entre dispositivos, es una herramienta de colaboración en línea utilizada para 
reuniones virtuales, presentaciones compartidas y chats. Está disponible para Windows, 
Macintosh, Android, iOS, Linux, Chrome OS, etc.

Para acceder a la versión gratuita y de uso particular o modo de prueba
para negocios, se puede descargar desde el siguiente link 

https://remotedesktop.google.com/unsupported-browser/?target=/access
https://www.teamviewer.com/es-mx/descarga


ANYDESK
Es una alternativa a Teamviewer y de mayor velocidad de transmisión de datos. Al igual 
que aquella, dispone de una versión gratuita de uso personal o paga para empresas.   
Está disponible para Windows, Macintosh, Android, iOS, Linux Chrome OS, etc.

CISCO ANYCONNECT (VPN)
Es la aplicación de la empresa Cisco que permite a los empleados, por medio de una VPN 
o red privada virtual, trabajar desde cualquier lugar en las computadoras de la empresa o 
personales de aquellos. Asimismo, proporciona la visibilidad y el control que los equipos 
de seguridad necesitan para identificar quién y qué dispositivos están accediendo a la 
infraestructura tecnológica de la empresa.

La red privada virtual, o VPN, es una conexión encriptada a través de Internet desde un 
dispositivo (computadora, celular, tableta, etc.) a una red privada. La conexión encriptada 
ayuda a garantizar que los datos confidenciales se transmitan de forma segura. Por 
ende, evita que personas no autorizadas espíen el tráfico y permite al usuario realizar 
trabajos de forma remota. Esta conexión remota hace que la computadora funcione 
como si estuviera conectada en red en la propia empresa. 

A raíz de la pandemia de Coronavirus, Cisco decidió brindar una licencia gratuita a nuevos 
clientes hasta el 01 de Julio de 2020.

Para acceder a la versión gratuita se puede descargar desde el siguiente link

Para acceder a dicha licencia gratuita tildar el siguiente link

https://anydesk.com/es/downloads
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html?CCID=cc000157


Para acceder a la versión gratuita se puede descargar desde el siguiente link

Para acceder a la versión gratuita se puede descargar desde el siguiente link 

Para acceder a organizar una reunión o unirse a una ya creada tildar
el siguiente link

• COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIAS

Zoom
Es la aplicación web de videoconferencia que permite realizar 
reuniones virtuales, con la posibilidad de realizar chats en vivo.
Las principales características del plan gratuito son: 
• Video conferencias individuales de forma ilimitada.
• Videoconferencias grupales de hasta 40 minutos y hasta

100 participantes.
La aplicación de escritorio está disponible para Windows y macOS, 
mientras que la aplicación móvil está disponible para Android e iOS.
Las versiones pagas de suscripción mensual agregan –a lo que 
ofrece el plan gratuito- la posibilidad de grabar las videoconferencias 
y sin el limitante del tiempo y número de participantes.

.............................

Skype
La versión gratuita de Skype permite hacer videollamadas de 
hasta 50 personas. También habilita la opción de grabar la
videollamada, así como compartir la pantalla con los usuarios con 
los cuales se está conversando. Dispone de aplicaciones para 
computadoras (Windows, Mac OS X y Linux.); teléfonos móviles 
(Android y iOS) y Tabletas (iPad, Android, Windows y Kindle Fire HD).

.............................

Webex Meeting
Es  una  solución  de  videoconferencia  cuyo  plan  gratuito  brinda  
reuniones con hasta 100 participantes, video HD, uso compartido 
de pantalla y una sala personal, y sin limitación de tiempo.

.............................

https://zoom.us/es-es/meetings.html
https://www.skype.com/es/get-skype/
https://cart.webex.com/sign-up?locale=es_mx?


Facetime
Esta aplicación permite hacer llamadas de voz, así como videollamadas 
con hasta 32 personas en simultáneo. Esta plataforma de Apple 
está disponible para móviles con versiones de iOS 12.1 en adelante, 
así para macOS.

GOOGLE DRIVE
Es la opción más popular y que más utilizada en el mundo y solo requiere tener una 
cuenta de Gmail. El plan inicial ofrece 15 GB gratis. Además, permite compartir documentos 
y así trabajar en común y editarlos. 
Ofrece planes superiores que se encuentran dentro de la solución empresarial GSuite de 
Google, explicado anteriormente, donde ofrecen 30 GB de almacenamiento o los superiores 
de capacidad ilimitada.

DRIVE ENTERPRISE
Es la solución de Google que permite abonar mensualmente la cantidad de almacenamiento 
utilizado mensualmente y por usuarios activos. Su costo varia por cada 25 GB que se 
almacene y cuenta con un plan gratuito de 30 días. 

Para acceder a Google Drive tildar el siguiente link

Para acceder a Drive Enterprise tildar el siguiente link

.............................

• ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
https://cloud.google.com/drive-enterprise?hl=es#overview


ONEDRIVE
Es el servicio de alojamiento en la nube de Microsoft que brinda 5Gb en el plan gratuito y 
10Gb como mayor tamaño de archivo que se puede subir.
Cuenta con aplicaciones compatibles con iOS, Android, Windows Phone y uploader para 
Mac y Windows.
Ofrece planes superiores que se encuentran dentro de la solución empresarial Office 365 
de Microsoft, explicado anteriormente, donde ofrecen 1 TB de almacenamiento o los 
superiores de capacidad ilimitada.

DROPBOX
No es necesario contar con una cuenta de Google ni de Windows, y en su plan gratuito de 
2Gb en el plan gratuito y la limitación de 10Gb por cada archivo que se sube.

DROPBOX BUSINESS
Es la herramienta de trabajo colaborativo empresario de Dropbox, que permite reunir 
equipos de trabajo, diferentes herramientas de integración y contenido almacenado en 
la nube.
Las principales características son:
• Centralizar el contenido del equipo, permitiendo crear, almacenar y compartir documentos

de Microsoft, Google y los propios archivos subidos desde la propia aplicación de Dropbox.
• Administra el historial de versiones y recuperación de los documentos almacenados.
• Integración con otras aplicaciones de comunicación como son Slack, Trello y Zoom,

todas explicadas anteriormente.

El plan inicial de suscripción mensual de hasta 3 usuarios, con prueba gratuita por 30 
días, dispone de 5 TB de espacio de almacenamiento seguro.

Para acceder a Dropbox Business tildar el siguiente link

Para acceder a Dropbox Business tildar el siguiente link

Para acceder a Dropbox Business tildar el siguiente link

https://onedrive.live.com/about/es-ar/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/enterprise


Para acceder tanto a la versión gratuita como paga, se puede descargar
desde el siguiente link

• ENVIO DE ARCHIVOS

WETRANSFER
Es la herramienta web que permite compartir 
archivos de forma sencilla y gratuita. Las principales 
funcionalidades de versión gratuita son:

• No necesita crear una cuenta para poder
realizar el envío de archivos.

• Envía archivos de hasta 2 GB.

• Transferencias por email a hasta 3 personas.

• Envía enlaces de transferencia a todas
las personas que se desee.

• El archivo está disponible 7 días para el
destinatario. 

En cambio, la versión paga permite entre otras 
cosas, enviar archivos de hasta 20 GB y disponer 
el uso de almacenamiento personal de hasta 1 TB. 

Para acceder tanto a la versión gratuita como paga, se puede descargar
desde el siguiente link

FILEMAIL
Es la herramienta web que permite compartir archivos de forma sencilla y gratuita. Las 
principales funcionalidades de versión gratuita son:

• Envío de archivos de hasta 50 GB.

• Ofrece un seguimiento al archivo enviado, de manera que se garantice que el
destinatario la abra.

• Configuración de disponibilidad de tiempo del archivo enviado (desde 1 día hasta por
1 año). 

Además, la versión gratuita dispone de una versión de escritorio para Windows y macOS, 
la cual tiene funcionalidades adicionales como ser el uso de protocolo de transferencia 
resistente frente a conexiones de internet inestable o el envío de carpetas con archivos.
A diferencia, las versiones pagas permiten entre otras funcionalidades, de tener un 
almacenamiento propio que va desde 100 GB a 5 TB por usuario y disponer por parte de 
los receptores de forma ilimitada.

https://wetransfer.com/
https://www.filemail.com/


Para acceder a Mural se debe tildar en el siguiente link

Para acceder a Mentimeter se debe tildar en el siguiente link

Para acceder a Sli.do se debe tildar en el siguiente link

• PLATAFORMA DE DISEÑO COLABORATIVO,
PRESENTACIONES Y ENCUESTAS INTERACTIVAS

MURAL
Es una plataforma de diseño colaborativo que permite a los equipos  pensar y colaborar 
visualmente para resolver problemas, por ejemplo para la creación de diagramas de trabajo, 
herramientas de brainstorming, entre otras. Facilita el trabajo colaborativo a través de la 
visualización y es una herramienta muy útil para reuniones y talleres. Dispone de un plan 
gratuito.

MENTIMETER
Es la herramienta web que permite realizar encuestas, presentaciones y formaciones en 
línea de forma novedosa, interactiva y participativa. Permite realizar encuestas y obtener 
los resultados en línea. Tiene diferentes usos para la formación empresarial y educativa; 
reuniones y conferencia empresariales, eventos sociales y conferencias.
Dispone de un plan gratuito que permite presentaciones y audiencias ilimitadas; 2 
preguntas y 5 cuestionarios por presentación.

SLI.DO
Es una aplicación para móviles, tabletas o computadores que permite realizar encuestas 
en tiempo real. Tiene diferentes usos para la formación empresarial y educativa; reuniones 
y conferencia empresariales, eventos sociales y conferencias, ya sea presencial o de 
forma online.
Dispone de un plan gratuito con funciones limitadas, por ejemplo realizar tres preguntas 
por evento. 

  
 

https://mural.co/
https://www.mentimeter.com/plans#compare
https://www.sli.do/


...............................................................................

DOODLE Y CALENDLY
Son herramientas para coordinar la disponibilidad de agendas entre varias personas para 
planificar reuniones, y evitar las idas y vueltas de correos.

Para acceder a Doodle se debe tildar en el siguiente link

Para acceder a Calendly se debe tildar en el siguiente link

• COORDINACIÓN DE REUNIONES ENTRE EQUIPOS

Para todo lo que necesites comunicate
con nosotros a través de:

+54 9 11 67101026

empresassura@segurossura.com.ar

https://doodle.com/es/
https://calendly.com/es/pages/pricing


Nuestro objetivo es potenciar la competitividad de las PyMEs, siendo 
un canal de información responsable y disponibilizando herramientas 
útiles para los diferentes verticales de tu negocio (finanzas, tecnología, 
talento humano, legal y procesos). Estamos construyendo una comunidad 
regional de empresarios PyME, donde compartimos aprendizajes y 
herramientas. Este es el objetivo de esta comunicación o de nuestras 
acciones en esta coyuntura.

Empresas SURA es un acceso físico y virtual para que las PyMEs potencien 
su competitividad. Los empresarios pueden conocer los cambios que 
se están dando en el entorno, hacer un diagnóstico de tendencias 
personalizado de sus pymes y acceder a capacidades para gestionar 
riesgos y oportunidades.  

Empresassura.com.ar

........................................................................

........................................................................




