
A continuación, te presentamos las 10 mejores herramientas de gestión 
para la organización y planificación de las tareas: 

 
1) Trello. 

 
En ello coinciden casi todos los autores, Trello es el gestor de tareas más 
conocido y utilizado, y sirve para casi todo, desde actividades empresariales hasta 
tareas domésticas. Cuenta con una interfaz en forma de tablero o board, en donde 
se presentan listas horizontales y verticales de fácil visualización. En formato 
horizontal aparece la línea de tiempo, que puede organizarse en forma diaria o 
semanal, y en formato vertical, las tareas correspondientes al lapso, con 
indicaciones y colores tipo Kanban que permiten diferenciarlas claramente en 
base a su status de ejecución, tiempo de entrega, tipo de trabajo y/o personas 
involucradas. 

 
2) Nozbe. 

 
Es otra herramienta de gestión muy fácil de usar. Permite adjuntar archivos y 
documentos que se pueden sincronizar con cualquier cuenta en la nube (tipo 
Dropbox, G Suite, Twitter, etc) para su almacenamiento y resguardo. Con Nozbe 
se pueden llevar hasta cinco proyectos activos y hacerles seguimiento, 
estableciendo las acciones que los componen, el tiempo de realización, las 
prioridades y los participantes. 

 
3) Basecamp. 

 
Una excelente alternativa para desarrollar proyectos en grupo o individuales. 
Tiene una interfaz impecable que hace posible revisar discusiones, debates, 
tareas y archivos, y hacer un seguimiento en tiempo real de todas las 
actividades, permitiendo respuestas desde un simple email, sin tener que 
acceder al sistema. 

 
4) Do It Tomorrow. 

 
En Do It Tomorrow solo necesitas registrarte con tu correo electrónico y accedes a 
una “libreta virtual de 2 días” en donde podrás organizar tus compromisos, tanto 
los que debes atender en el día de hoy como los que quedarán pendientes para 
mañana. Con esta aplicación podrás discriminar con facilidad cuáles son las 
tareas más urgentes que tienes por delante y cuáles has de dejar para el día 
siguiente. 

 
5) Remember The Milk. 

 
Como las anteriores, Remember The Milk es un gadget muy fácil de usar. Se 
trata de anotar recordatorios y establecer sus alertas, de modo que la aplicación 
te avise cuando tienes que hacer algo, como “comprar la leche” y que no se te 
olvide. Se puede sincronizar con Gmail y manejarse desde el móvil. Viene en 2 
versiones, una gratuita y una de pago, la primera lógicamente con menos 
funcionalidades. 

 
6) Wunderlist. 



 
Una excelente aplicación de diseño muy limpio y sencillo de usar, que te permite 
personalizar su interfaz, y en donde creas listas de tareas jerarquizadas que se 
guardan en la nube. Wunderlist te permite delegar tareas en otros miembros de tu 
equipo, lo cual es de gran utilidad cuando se trata de proyectos colaborativos. 

 
7) Todoist. 

 
Todoist es un administrador de tareas muy confiable, con gran prestigio en el 
sector profesional, y en las tiendas de aplicaciones más reputadas (4,8 estrellas en 
Apple Store y 4,7 estrellas en Google Play). Ofrece todo lo que podemos necesitar 
de un gestor de compromisos, compartir tareas, delegar, manejo de proyectos 
colaborativos 

 
8) G Suite. 

 
La suite de Google es también una excelente herramienta para la gestión de 
tareas. Ofrece un conjunto de herramientas ofimáticas para mejorar la gestión 
laboral y la productividad desde la nube. Entre las más usadas, destacan Calendar 
(calendario), Docs (manejador de documentos), Forms (gestor de formularios y 
encuestas) y Drive (acceso a la nube). 

 
9) Asana. 

 
No podemos dejar de mencionar Asana. Esta poderosa herramienta de gestión se 
puede manejar desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio y posibilita crear 
diferentes grupos de trabajo para los proyectos en desarrollo. Se apoya en un 
sistema de tickets que se asignan a cada miembro de un equipo, tickets que 
presentan información detallada sobre las tareas, como su complejidad y las horas 
de trabajo requeridas para su realización. Tiene funcionalidades como el 
Reporting, que genera informes de gran utilidad para el manejo de tiempos y 
recursos, y se integra de forma muy armónica con metodologías ágiles como 
Scrum. 

 
10) Evernote. 

 
Quizás la segunda aplicación de gestión más utilizada en internet, tan versátil que 
se puede acceder a ella hasta sin conexión. Ideal para quienes anotan todo en 
pequeñas hojas Post-it (papelitos adhesivos de colores) y después no logran 
encontrar lo que buscan. Ayuda a crear notas de texto digitales en variados 
formatos, en donde puedes guardar incluso enlaces, fotos, notas a mano, etc. Se 
puede sincronizar con la nube y, además de llevar con orden la planificación de las 
tareas, facilita la gestión de los plazos con los clientes y el control de las reuniones 
de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 



Crea tu plan de comunicación digital en 7 pasos 
 
Paso 1: Marca objetivos comerciales 
¿Qué necesitas para que tu proyecto tenga éxito? 
Seguramente, la empresa tendrá unas metas globales y cada uno de los 
departamentos, otras específicas además de las globales.Sería conveniente 
hablar con cada uno de los responsables para conocerlos y que ellos se sintieran 
también implicados en este plan. 
 
Paso 2: Define tu público objetivo 
¿A quién apuntan nuestros mensajes? 
¿Cómo es nuestro cliente ideal? 
Es clave saber con quién vamos a hablar a través del plan de comunicación, el 
tono que vamos a elegir para hacerlo o dónde podemos encontrarlos. 
 
Para definir a tu Buyer Persona puedes ayudarte de varias técnicas: 
Habla directamente con tus actuales clientes para saber más de ellos. 

• Mira las analíticas de tu web/blog y redes sociales. 
• Observa cómo son los seguidores de tu competencia. 
• Haz un rol-playing con un compañero en el que uno hace de comercial de tu 

empresa y el otro de posible comprador. 
• Ponte en el papel de tu Buyer Persona y juega a completar frases tipo 

“compraría x si no fuera porque…”, “necesito x. Voy a ver qué encuentro en 
Google sobre ello”. 

• Haz un storytelling con tu Buyer Persona como protagonista. Por ejemplo, 
imagina cómo es su día desde que le suena el despertador. Los detalles son 
muy importantes, no los olvides anotar. 

 
Paso 3: Identifica tu propuesta de valor diferencial 
Seguramente, el producto o servicio que tú vendes lo ofrecen muchos de tus 
competidores o, al menos, uno similar. 
Pero tú sabes que el tuyo es mejor. 
¿Por qué? 
Quizá tu valor diferencial no esté en el producto o servicio en sí mismo y tiene que 
ver con la atención al cliente o el servicio postventa. 
 
Paso 4: Elige los canales de comunicación 
Éste es otro de los puntos clave del plan de comunicación ya que, si eliges mal 
dónde vas a hablar quizá no haya nadie que te escuche. 
 
Hazte dos preguntas: 
¿Qué medios de comunicación tengo a mi alcance? 
¿Les va a llegar el mensaje a mis clientes si utilizo esos medios? 
Para mí hay 3 canales de comunicación que no deben de faltar en tu estrategia: 
 
1.- Tu blog corporativo 
Con él puedes aportar contenidos de calidad útiles para tus usuarios, mostrando tu 
know-how, diferenciándote de la competencia y logrando que ellos te vean como 
una fuente especializada. 
 
 



2.- Las redes sociales 
Elígelas bien, no es necesario que estés en todas, basta con que tu target tenga 
presencia también ahí. 
Piensa que no se trata sólo de abrirlas, sino que tendrás que mantenerlas activas, 
ser de calidad y deberás invertir en anuncios. 
Por tanto, valora tus recursos humanos y económicos y decide. 
Más vale estar en pocas y hacerlo bien que en muchas y tenerlas desatendidas. 
3. El email 
El email es un medio de comunicación muy directo, ya que con él te cuelas 
directamente en una herramienta privada del usuario. 
Te ayuda a difundir los contenidos de tu blog, a informar sobre tus novedades, 
ofertas etc. o para diseñar una estrategia de eMail Marketing que te ayude a cerrar 
ventas. 
 
 
Paso 5: Crea el calendario de publicaciones 
Ya que has elegido los medios, es el momento de marcar en el calendario la 
frecuencia de publicaciones que vas a realizar en cada uno de ellos. 
Aprovecha para averiguar también la mejor hora para publicar. 
Debes saber que, aunque hay algunas recomendaciones, cada proyecto tiene su 
“mejor hora”, así que, tendrás que ir probando hasta encontrar la tuya. 
Esto puedes saberlo hablando con tu Community Manager. 
 
Paso 6: Crea un calendario de contenidos 
Sé que este apartado es complicado, pero es clave. 
Presta atención a él cuando lo estés plasmando en tu plan de comunicación 
digital. 
¿De qué vas a hablar? 
Si quieres, puedes empezar por la parte fácil, que es señalar eventos que ya 
sabes que sucederán en el tiempo para el que estás planificando. 
Por ejemplo, es posible que tengas una feria a la que acudas como expositor y lo 
normal es que invites a clientes y potenciales clientes a que vayan a verte. 
 
Paso 7: Mide los resultados y modifica la estrategia si es necesario 
La analítica digital es tan necesaria como el resto del plan de comunicación. 
Medimos porque: 
Queremos saber si hemos logrado los objetivos. 
Necesitamos aplicar mejoras. 
Es recomendable que utilices herramientas de medición, como Google Analytics o 
las nativas de las redes sociales. 
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