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3 Introducción 

El trabajo en equipo es, desde los inicios de nuestra especie, la base principal del crecimiento y 

el pilar fundamental que nos ha facilitado prosperar a lo largo de la historia. Colaborar para 

conseguir un objetivo común es sin duda una estrategia eficaz y diferenciadora que nos ha 

permitido llegar a lo que somos hoy y nos permite progresar hacia el futuro. 

 

La cooperación es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo desarrollado por 

grupos de personas o instituciones, que comparten un interés u objetivo, en donde 

generalmente se emplean métodos que facilitan la consecución del objetivo propuesto. 

 

Las herramientas on-line de trabajo cooperativo facilitan la comunicación entre personas,  

permitiendo de forma eficaz y rápida el traspaso de información, el reparto de tareas, el 

seguimiento de las mismas y en definitiva suponen el punto de encuentro en el que varios 

individuos se asocian para conseguir un objetivo común. En el ámbito académico, las 

herramientas de trabajo cooperativo son un potente recurso que fácilmente se adapta a 

diversas necesidades y objetivos. En concreto, las redes sociales han sido totalmente 

aceptadas por la comunidad mundial como el medio que hace posible una mejor comunicación 

y colaboración entre personas. 

 

En el marco actual de globalización y crecimiento de servicios basados en internet, la 

colaboración remota mediante herramientas de cooperación online es ahora una base 

fundamental de trabajo, pasando de ser una opción alternativa a ser el propio núcleo de gestión 

de la mayoría de los proyectos actuales, tanto nacionales como internacionales. 

 

Los proyectos actuales se apoyan en todo tipo de herramientas online para desarrollar cada 

área del mismo y conseguir la máxima eficacia, producto de la interacción y cooperación de los 

integrantes de los equipos de trabajo. 

 

 

Así, podemos distinguir varias áreas en las que las herramientas de cooperación online 

suponen un incremento de la eficiencia y una mejora significativa de los resultados finales: 
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 Documentación compartida 

 Repositorio de información 

 Espacio de trabajo compartido 

 Gestión de proyectos 

 Lluvia de ideas 

 Redes sociales 
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4 Objetivos 

Los objetivos principales de este estudio son los siguientes: 

 

1. Identificar las metodologías de evaluación de herramientas más adecuadas para 

realizar el estudio de herramientas online de trabajo cooperativo. 

2. Analizar y evaluar el conjunto de herramientas online de trabajo cooperativo más 

relevantes en base a la metodología más adecuada: 

o Realizar un sondeo de aplicaciones existentes. 

o Realizar un análisis extensivo en base a la metodología más adecuada. 

o Seleccionar las más interesantes para un estudio intensivo posterior, en función 

de las siguientes características que se detallarán posteriormente: 

 Licencia 

 Implantación 

 Dispositivos 

 Concurrencia 

 Coste 

 Documentación 

 Soporte 

 Monitorización 

 Funcionalidad 

 

3. Realizar un análisis detallado de las aplicaciones más interesantes: 

o Implementar una solución práctica con cada una de las herramientas 

seleccionadas, proponiendo un escenario de cooperación concreto. 

 Registro en cada una de las herramientas seleccionadas. 

 Simulación de trabajo colaborativo, con equipo de trabajo compuesto por: 

 Un jefe de proyecto o coordinador de tareas. 

 Cuatro colaboradores que trabajan online sobre 4 documentos 

compartidos en base a 4 tareas colaborativas que deben ser 

supervisadas por el jefe de proyecto. 

 Contraste de resultados y funcionalidad tras varios días de trabajo 

colaborativo. 
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 Revisión detallada de resultados relativos a estas funcionalidades: 

 Repositorio de información 

 Ficheros compartidos  

 Pizarras compartidas  

 Actualización en tiempo real 

 Control de versiones y cambios 

 Roles, grupos y privilegios 

 Funciones de E-mail  

 Funciones de Agenda 

 Video conferencia 

 Chat / Foros 

 Gestión y seguimiento de actividades 

 Facilidad y simplicidad de uso 

 Capacidades de Reporting 

o Evaluar y valorar la eficacia de la aplicación para resolver la gestión de la 

cooperación propuesta, en los siguientes términos: 

 Resultados obtenidos 

 Dificultad de uso 

 Costes e inconvenientes 

 Funcionalidades y valores añadidos 

 

4. Concluir el estudio proporcionando la herramienta o herramientas finalmente 

seleccionadas, detallando su funcionalidad y el valor añadido que aportan en materia de 

cooperación. 
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5 Presupuesto 

El coste y presupuesto para cubrir y llevar a cabo este estudio, se estima principalmente en 

base a las horas necesarias para realizar cada una de las actividades contenidas así como el 

coste/hora de los recursos empleados. Aunque los costes de recursos físicos, material, 

licencias, reprografía, viajes, representación, etc. son en este caso menores, deben también 

tenerse en cuenta en la elaboración de cualquier presupuesto.  

 

La estimación de tiempos se establece en la Tabla 5-1 Tiempos de Proyecto (TFC) según las 

siguientes fases: 

Tiempos de Proyecto (TFC) Descripción de tiempos Horas 

Definición (horas) Estructuración de tareas y objetivos. 30 

Documentación introductoria (horas) 
Documentación de Prólogo, Introducción, 

Objetivos 
18 

Análisis extensivo (horas) 3h por cada herramienta analizada (38). 114 

Análisis intensivo (horas) 20h por cada herramienta analizada (4). 80 

Documentación entregable (horas) 

Redacción de documento entregable, 

incluyendo referencias bibliográficas y 

apéndices 

20 

Conclusiones (horas) Redacción de conclusiones finales. 10 

Revisiones y mejoras (horas) Mejoras y revisiones finales. 16 

Creación de entregables físicos 

(horas) 

Creación de soportes (Memoria TFC, 

CD/DVD) 
4 

Contingencia/Riesgo (horas) 
Desviación producida por imprevistos 

(+10%). 
30 

Tiempo Total (horas): 1 persona, 4 meses con dedicación parcial. 322 

Tabla 5-1 Tiempos de Proyecto (TFC) 

La estimación de presupuesto se establece en la Tabla 5-2 Costes de Proyecto (TFC) según 

los siguientes conceptos: 
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Costes de Proyecto (TFC) Descripción de costes Euros 

Material necesario (eur) 
Desktop PC, Teléfono móvil Android ya 

disponibles. 
0,00 € 

Recursos bibliográficos (eur) Recursos gratuitos de Internet. 0,00 € 

Coste de reprografía (eur) Impresión y soportes digitales (CD/DVD). 80,00 € 

Licencias (eur) No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Coste persona/hora (eur) 
Se valora tarifa/coste de alumno en 

prácticas. 
18,00 € 

Viajes -vuelos, hoteles, dietas- (eur) No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Representación -Workshops- (eur) No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Margen beneficios No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Coste Total (eur) Coste estimado según requerimientos. 5.876,00 € 

Tabla 5-2 Costes de Proyecto (TFC) 
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6 Marco conceptual de referencia 

De acuerdo a poder realizar una evaluación de las herramientas lo más objetiva posible, es 

necesario establecer una metodología normalizada que permita establecer los criterios, las 

métricas y las valoraciones de de cada herramienta desde una prespectiva analítica y cierta. 

El marco conceptual para el desarrollo del estudio se apoya en referencias presentes y 

documentadas en la comunidad científica internacional cuyos estudios han desarrollado varias 

metodologías, criterios y baremos que permiten evaluar los sistemas y las herramientas 

colaborativas de manera normalizada, si bien su aplicación es compleja y depende del objetivo 

del proceso de evaluación para cada caso de estudio. 

En los siguientes apartados se identifica el planteamiento del problema que representa la 

evaluación de herramientas colaborativas y se referencian los estudios que permiten adoptar la 

mejor metodología para la elaboración de este trabajo comparativo: 

 Planteamiento del problema.  

 Metodología clásica de evaluación de sistemas colaborativos. 

 Metodología de evaluación de herramientas colaborativas por productividad. 

 Características y criterios de evaluación de herramientas colaborativas. 

 Metodología empleada para la evaluación de las herramientas seleccionadas.  

 Clasificación de herramientas según su propósito. 

 

6.1 Planteamiento del problema  

Las herramientas de colaboración están experimentando un avance generalizado, sin embargo 

evaluar la eficacia real de estas soluciones es una tarea compleja. Michelle Potts Steves y Jean 

Scholtz [20] presentaron un método de evaluación que incluye una metodología para medir la 

productividad real de este tipo de herramientas en base a los siguientes elementos: 

1. El método utiliza un marco de referencia que sirve para identificar los objetivos 

principales de la herramienta, los objetivos de la evaluación, las métricas y las medidas.  

2. Los niveles más altos del marco de referencia son de naturaleza conceptual, mientras 

que el nivel inferior es específico de la implementación, es decir, específico de la 

evaluación.  
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3. Se puede construir una plantilla de evaluación que especifica los valores y medidas 

conceptuales para una serie de métricas identificadas. 

4. Una vez que se ha construido la plantilla de evaluación, se especifican medidas 

específicas para experimentos individuales. Esta estructura hace uso del marco de 

referencia para comparar la eficacia de las herramientas de colaboración en un entorno 

particular.  

Las evaluaciones técnicas o algorítmicas se centran en aspectos de rendimiento del software 

tales como velocidad computacional, rendimiento, precisión y usabilidad.  

1. En estas evaluaciones se requiere un punto de referencia o "verdad del terreno" para la 

comparación. Aunque son necesarias para informar a los esfuerzos de desarrollo del 

sistema, estas evaluaciones no cuentan toda la historia de cómo el sistema de software 

funcionará en el mundo real.  

2. El siguiente paso en la evaluación de estos sistemas es utilizar datos reales y aunque la 

“verdad sobre el terreno" no suele existir en el llamado mundo real, las evaluaciones 

pueden estructurarse para puntuar mejoras, por ejemplo de rendimiento y velocidad, en 

comparación con la valoración media.  

3. Para lograr un escenario más completo de cómo un sistema funcionará en última 

instancia, el sistema de software debe ser evaluado utilizando datos reales, usuarios del 

mundo real y sus procesos, aunque esto no siempre es posible en un experimento de  

laboratorio. 

Michelle Potts Steves y Jean Scholtz [20] describen un marco de referencia de evaluación de 

acuerdo a los estándares de Steves, M. P. y J. Scholtz [18]. El marco de referencia multi-nivel 

permite definir métricas y medidas en el contexto de los objetivos del sistema y los objetivos de 

evaluación y agrupar o combinar esas valoraciones dentro de una evaluación general de un 

sistema de software. Además, los niveles conceptuales del marco de referencia permiten la 

comparación, mientras que los niveles inferiores proporcionan una retroalimentación específica 

de la aplicación. Este enfoque tiene varios beneficios importantes:  

1. La articulación de los objetivos del sistema y los objetivos de la evaluación se centra en 

la evaluación durante el diseño de la evaluación. 

2. Los esfuerzos de recopilación de datos se centran, ya que se especifican los elementos 

de datos requeridos. 

3. Las evaluaciones de la efectividad con respecto al producto y al proceso pueden 

llevarse a cabo en entornos operacionales.  
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4. El marco de referencia proporciona el mapeo entre los datos, las métricas y su 

baremación. 

5. El marco no especifica la evaluación, sino que sigue siendo responsabilidad del 

diseñador de la evaluación determinar los factores críticos para el éxito en cualquier 

escenario de evaluación y seleccionar los objetivos, las métricas y las medidas de 

evaluación que mejor evalúen las herramientas para el propósito final. 

Grudin [7] señala que producir evaluaciones de propósito general es complejo porque muchos 

factores confunden las evaluaciones, incluyendo la composición del grupo de usuarios en el 

esfuerzo de colaboración, los tipos de tareas que estos usuarios realizan y la necesidad de 

interactuar con el software y los datos fuera del espacio de colaboración. Por ejemplo, a 

medida que aumenta el número de usuarios de un sistema, los factores de diseño que no 

aparecieron cuando son utilizados por un grupo pequeño pueden convertirse repentinamente 

en un problema, Scholtz, J. [16]. Además, las tareas que los diferentes grupos anticipan realizar 

utilizando el software cooperativo ciertamente tienen un impacto profundo.  

Daminaos, L [4] por su parte, estudió diversos tipos de evaluaciones: 

1. Las evaluaciones de factibilidad se basan en el desempeño y el coste. 

2. Las evaluaciones iterativas buscan mejoras en el software colaborativo. 

3. Las evaluaciones comparativas se centran en la comparación de sistemas o determinar 

si un determinado sistema tiene las capacidades necesarias para ser útil en el proceso 

de una organización. 

Una vez identificado el problema de la generalización, la evaluación de herramientas 

colaborativas puede enfocarse desde varios planteamientos y metodologías que se describen a 

continuación. 
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6.2 Metodologías de evaluación de herramientas 

colaborativas 

6.2.1 Metodología clásica de evaluación de sistemas colaborativos 

 

Con la aparición de los primeros sistemas colaborativos, en entornos de trabajo de contexto 

militar y con el objetivo de facilitar la toma de decisiones, apareció la necesidad de poder 

comparar y evaluar las diferentes soluciones propuestas, con el doble objetivo de elegir las 

mejores herramientas y al mismo tiempo, disponer del sentido crítico necesario para proyectar 

su evolución hacia otras soluciones mejores.  

Los primeros herramientas colaborativas tenían los siguientes objetivos: 

 Compartir la información necesaria para la ejecución de una tarea por parte de un grupo 

de colaboradores. 

 Tomar las mejores decisiones posibles en el mejor espacio de tiempo posible. 

 

John Cugini [6] explica que el programa IC&V del gobierno americano formó un grupo de 

desarrolladores para crear tecnologías de colaboración que permitirían gestionar y resolver los 

siguientes objetivos: 

 Permitir la creación de portales colaborativos, con interoperatibilidad entre formatos, 

protocolos y servicios. 

 Escalar a 10 colaboradores con permisos de edición, 100 participantes con permisos de 

escritura y 1000 observadores con permiso de lectura. 

 Establecer una orden de magnitud para medir el tiempo necesario para crear una 

herramienta de colaboración. 

 Habilitar acciones en tiempo real orientadas a compartir información de forma rápida y 

en el contexto de la tarea. 

 Mejorar el rendimiento de las tareas. 

 

De acuerdo a este programa, se estableció un grupo de trabajo que específicamente se 

encargó de las siguientes tareas: 

 Desarrollar la metodología de evaluación. 
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 Desarrollar las métricas de evaluación. 

 Desarrollar una guía de pruebas específicas. 

 Desarrollar métodos para medir la efectividad en función de los costes. 

 

Así, se establecieron varias bases de conocimiento para la evaluación de sistemas 

colaborativos: 

 Métodos de evaluación de interfaces de sistemas colaborativos. 

 Procedimientos de descripción de escenarios y entornos para la evaluación de sistemas 

colaborativos. 

 Definición de términos esenciales para la evaluación de sistemas colaborativos. 

 Definición de tareas y actividades colaborativas. 

 Definición de un marco de referencia. 

 

Con el objetivo de describir y evaluar los sistemas de colaboración con la mayor normalización 

y objetividad posible, se estableció un marco de referencia que se divide en 4 capas que se 

indican en la Ilustración 6-1 Metodología por capas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-1 Metodología por capas 

 

  

Capa de requerimientos 

Capa de capacidades 

Capa de servicios 

Capa de tecnología 
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Las capas se desarrollan en los siguientes términos: 

 Capa de requerimientos. Este nivel describe los requisitos necesarios para llevar a 

cabo las tareas objetivo y los requisitos necesarios para dar soporte al grupo de trabajo. 

o Tareas a desarrollar 

o Tareas de transición 

o Protocolos sociales  

 Capa de capacidad. Este nivel describe la funcionalidad final que se persigue, 

entendida como la necesidad de negocio que se pretende satisfacer. 

o Capacidades de tareas de trabajo 

 Capacidades de espacio de trabajo compartido 

 Acceso a todos los elementos 

 Acceso restringido 

 Contribuciones anónimas 

 Manipulación de elementos 

 Creación 

 Edición 

 Visualización 

 Clasificación 

 Búsqueda 

 Guardado 

 Transformación 

 Envío 

 Recepción 

 Validación 

 Reporte 

 Gestión de elementos 

 Coordinación 

 Enlace 

 Eliminación 

 Protección 

 Gestión 

 Monitorización 

o Capacidades de tareas de transición 
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 Capacidades de planificación 

 Agenda 

 Calendario 

 Notificación de reuniones 

 Votaciones 

 Localización 

 Localización de colaboradores 

 Localización de miembros del grupo  

 Localización de los elementos 

o Capacidades de protocolos sociales 

 Indicadores de conocimiento 

 Versiones 

 Propietario 

 Trazabilidad 

 Detalle de información 

 Reuniones 

 Soporte para múltiples colaboradores 

 Control asistencia 

 Control de acceso 

 Sincronización 

 Comunicación 

 Chats  

 Mensajería 

 Comunicación privada 

 Comunicación segura 

 Comunicación anónima 

 

 Capa de servicio. Este nivel describe los diferentes servicios unitarios (email, audio, 

video, compartir archivos…) que son necesarios para dar cumplimiento a las 

funcionalidades descritas en la capa de capacidad. 

o E-mail 

o Chat  

o Internet 

o Teléfono 
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o Audio 

o Video 

o Espacio de trabajo compartido 

o Aplicaciones compartidas 

o Encriptación 

o Histórico de versiones 

o Listas de objetos, participantes y colaboradores 

o Sesiones simultáneas 

o Repositorio de archivos 

o Gestión de archivos 

o Importar/Exportar 

 Capa de tecnología. Este nivel describe las implementaciones técnicas específicas que 

soportan los servicios, incluyendo la construcción de base de datos, interfaces, 

integraciones, etc. 

 

Este marco de referencia puede ser utilizado para evaluar total o parcialmente las herramientas 

colaborativas de acuerdo a la finalidad que se persiga y en el orden que se considere más 

adecuado para cada propósito de acuerdo a la siguiente Tabla 6-1 Marco de referencia según 

Up-Down y Down-Up: 

Capa De arriba a abajo De abajo a arriba 

Requerimiento 

Selecciona sistemas que 

identifican tareas, protocolos 

sociales y características. 

Dadas las capacidades que 

pueden estar soportadas por el 

sistema, selecciona aquellos que 

soportan más tareas del grupo de 

trabajo, producen los mejores 

resultados y cubren mejor los 

protocolos y características del 

grupo. 

Capacidad 

Selecciona sistemas que usan 

diferentes capacidades de entre 

los que cumplan los 

requerimientos necesarios, 

usando varios escenarios para 

Dados los servicios disponibles, 

selecciona sólo aquellos sistemas 

que tienen capacidades que 

pueden ser soportadas usando 

esos servicios. 
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ejecutar tareas y compararlos. En 

caso de evaluar un único sistema, 

se valora si los resultados son 

aceptables. 

Servicio 

Selecciona sistemas que usan 

diferentes servicios de entre los 

que soportan las capacidades 

necesarias. En caso de evaluar un 

único sistema, se valora si los 

resultados son aceptables. 

Selecciona sólo aquellos sistemas 

que pueden ser soportados por 

servicios disponibles. 

Tecnología 

Selecciona sistemas con el mejor 

rendimiento y usabilidad de entre 

todos aquellos que cumplan los 

requerimientos, las capacidades y 

los servicios necesarios. 

Selecciona sólo aquellos sistemas 

que cumplen con una tecnología 

dada. 

Tabla 6-1 Marco de referencia según Up-Down y Down-Up 
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6.2.2 Metodología de evaluación de herramientas colaborativas por 
objetivos 

 

Michelle Potts Steves y Jean Scholtz [20] establecen un marco de referencia para identificar y 

valorar cómo se modifica el trabajo mediante la inserción de la herramienta evaluada, poniendo 

el foco en cómo mejoran los procesos o productos de la organización. Aunque no resuelven el 

problema de producir evaluaciones de propósito general, desarrollan un marco de referencia de 

evaluación reutilizable que puede aplicarse en entornos reales para evaluaciones 

comparativas. 

Rombach [15] afirma que para que la evaluación sea exitosa, se necesitan estrategias efectivas 

de "arriba hacia abajo" que deriven en las métricas de los objetivos e interpreten los datos de 

medición en el contexto de las objetivos. Existen varios enfoques que utilizan una manera de 

"arriba hacia abajo" para identificar métricas útiles de los objetivos, lo que se considera una 

mejora importante con respecto al enfoque de medición "común" comúnmente utilizado. Si bien 

los tres métodos comparten el enfoque de medición de arriba hacia abajo, varían 

significativamente en el ámbito de los objetivos de medición apoyados y usos potenciales. 

1. Quality Function Deployment (QFD) de Akao [9].  

2. Software Quality Metrics (SQM) de Murine [12], Boehm [3] y McCall [11]. 

3. Goal/Question/Metric (GQM) de Basili [1, 2].  

 

La metodología Goal/Question/Metric, en adelante GQM, se ha identificado como una de las 

más ampliamente utilizadas y los estudios de sus casos de uso han demostrado un valor 

considerable [20]. Además, GQM puede usarse tanto para procesos como para la calidad del 

producto, mientras que SQM y QFD se limitan a la calidad del producto. Rombach [15] afirma 

además que "los beneficios de GQM incluyen su aplicabilidad general a todo tipo de objetivos 

de medición, así como su apoyo a la identificación y adaptación de métricas para interpretar los 

datos recogidos en contexto, para validar la utilidad de las métricas seleccionadas".  

Siguiendo la metodología GQM, los objetivos se refinan en un conjunto de preguntas 

cuantificables que especifican métricas. Los datos están vinculados a métricas específicas que 

a su vez están vinculadas a objetivos específicos. Debido a esta clara asociación, Basili y 

Rombach [1] afirman que el uso de GQM debe "ayudar en la interpretación de los resultados 

del proceso de recolección de datos", y que GQM facilita la identificación del vínculo entre los 
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datos reales y el propósito de su colección. El método GQM define además un proceso de 

selección de objetivos, preguntas y métricas mediante un conjunto de plantillas y directrices. 

 

Marco de referencia de evaluación 

Para construir el marco de referencia se sigue un enfoque de arriba hacia abajo con cinco 

niveles jerárquicos o elementos:  

 Objetivos de la herramienta 

 Objetivos de evaluación 

 Métricas conceptuales 

 Medidas conceptuales 

 Medidas específicas  

 

Cada capa sucesiva en el marco de referencia es un refinamiento en el alcance, que puede ser 

considerada como un nivel de abstracción. En el marco, cada finalidad de la herramienta puede 

tener uno o más objetivos de evaluación con una o más métricas conceptuales que, cuando se 

evalúan con sus medidas asociadas, contribuirán a una evaluación sobre si se ha conseguido 

la finalidad original. En la “Ilustración 6-2 Capas de la metodología por objetivos” se muestra el 

diagrama del marco de referencia que se propone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6-2 Capas de la metodología por objetivos 

Plantilla de evaluación 

Objetivos de la herramienta 

Objetivos de la evaluación 

Métricas conceptuales 

Medidas conceptuales 

Medidas específicas 
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A continuación se describen cada una de las capas que componen el marco de referencia 

indicado: 

Objetivos de la herramienta 

El elemento de nivel superior, objetivo de la herramienta, es el beneficio o funcionalidad que el 

sistema de software proporcionará. Cada meta puede especificar una meta de rendimiento 

técnico de software o un objetivo de organización, por ejemplo, un objetivo de mejora de 

producto o proceso. En el diseño de la evaluación, el elemento de la meta del sistema 

proporciona dos ingredientes críticos: determinar qué aspecto (s) del sistema es de importancia 

primordial en el ámbito de trabajo y proporcionar una pregunta de alto nivel que la evaluación 

debe responder; reunió. En este nivel más alto, el objetivo del sistema constituye el comienzo 

del diseño de la evaluación y el final del proceso de análisis. Por lo tanto, la construcción 

cuidadosa de las declaraciones de objetivos del sistema es fundamental para que las preguntas 

de evaluación pertinentes se formulen en el diseño de la evaluación y se respondan 

posteriormente en el análisis de la evaluación. 

Objetivos de la evaluación 

Los objetivos de evaluación están en el siguiente nivel del marco. Como tal, los objetivos de la 

evaluación proporcionan un mayor refinamiento en el diseño "de arriba hacia abajo" de la 

evaluación. Cada objetivo de evaluación conduce un aspecto de la evaluación en el contexto de 

su objetivo de sistema padre. Por lo tanto, los objetivos de la evaluación para cualquier objetivo 

particular del sistema deben especificarse de tal manera que abarquen todos los aspectos de la 

meta del sistema que se van a evaluar sin superponerse inapropiadamente unos con otros. 

Métricas conceptuales 

Los tres niveles más bajos del marco de referencia constituyen métricas y medidas. Aunque se 

entrelazan, las diferencias en los niveles de abstracción pueden discernirse. Comenzamos 

definiendo los términos utilizados. 

El estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) para Metodología de 

Calidad de Software define el término "métrica de calidad de software" como "una función 

cuyas entradas son datos de software y cuya salida es un único valor numérico que puede 

interpretarse como el grado al cual El software posee un atributo dado que afecta su calidad ".  

Una métrica se define [8] como la interpretación de uno o más elementos que corresponden al 

grado en que el conjunto de elementos de atributo afecta su calidad. La interpretación puede 

ser una evaluación humana de los elementos contribuyentes o un cálculo, a menudo los 
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valores sumados, ponderados, de los elementos contribuyentes. Cuando se utilizan pesos, se 

asignan a los elementos de acuerdo con su importancia para el atributo respectivo con respecto 

al escenario de evaluación particular. Se puede ver que nuestra definición difiere algo de la 

definición de IEEE. La definición de IEEE dice que una métrica es la evaluación de un atributo, 

si un atributo se define como "una propiedad física o abstracta mensurable de una entidad" [8]. 

Nuestra definición reconoce que un atributo puede tener múltiples elementos, a los que se hace 

referencia en este documento como medidas, que contribuyen a la evaluación de un atributo, y 

la evaluación de una métrica puede ser computada o interpretada. Por ejemplo, un atributo 

complicado de un componente de software como la eficiencia, se deriva parcialmente de la 

interpretación de elementos, es decir, las medidas, como el tiempo, las calificaciones de los 

usuarios y el uso de herramientas. 

Utilizando el enfoque de diseño top-down propugnado en este marco, una métrica está 

delimitada por su objetivo de evaluación de los padres. Del mismo modo, las evaluaciones de 

cada una de las métricas dentro del conjunto de métricas para un objetivo de evaluación 

concreto informan la evaluación de ese objetivo de evaluación. Cada métrica escoge y está 

informada por sus medidas asociadas. 

Medidas conceptuales 

Definimos el término medida, un sustantivo, como un indicador de desempeño que se puede 

observar individual o colectivamente. Este concepto corresponde al término "elemento" 

utilizado para evaluar un atributo. Las medidas son eventos contables, pueden ser observadas 

directamente, calculadas, calculadas, y pueden, a veces, ser recogidas automáticamente. Una 

manera simple de distinguir entre métricas y medidas es la siguiente afirmación: una medida es 

un valor observable, mientras que una métrica asocia el significado a ese valor aplicando el 

juicio humano, a menudo mediante una fórmula basada en valores ponderados de los 

elementos o medidas contribuyentes. 

Medidas específicas 

Los dos niveles más bajos del marco de referencia constituyen “medidas”. Existen dos niveles 

de abstracción para las medidas: conceptuales y específicas de la implementación. Las 

medidas conceptuales identifican los tipos de datos que se van a recolectar. Las medidas 

específicas de la implementación identifican los detalles sobre una instancia de recopilación 

particular, por ejemplo, elementos de datos, herramienta asociada, método de recopilación, etc. 

Una vez que se obtiene un valor para una medida específica de la ejecución, ese valor es 
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análogo al término “valor medido” [14]. En concreto, el valor medido es "el resultado numérico 

obtenido de la aplicación de un método de medida a un objeto, poseedor de una cantidad" [14].  

Diseño de la plantilla de evaluación 

Al diseñar un marco de referencia de evaluación para una evaluación particular o una plantilla 

de evaluación para una serie de evaluaciones, es crítico identificar las cuestiones primarias y 

las funcionalidades del sistema relacionadas que deben abordar las evaluaciones.  

Una plantilla de evaluación elaborada aumenta el tiempo invertido en el diseño, pero reduce 

notablemente el tiempo de valoración y sobre todo, produce valoraciones más objetivas, 

comparables y razonadas. 
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7 Metodología de análisis extensivo 

En los últimos años se han propuesto varios métodos para realizar esta evaluación de la forma 

más objetiva posible, sin embargo los métodos abarcan una gran variedad de enfoques con 

objetivos muy diferentes, de modo que es necesario establecer una estrategia apropiada para 

cada caso de estudio [21] Pedro Antunes.  

Este trabajo de investigación utiliza la metodología Goal/Question/Metric (GQM) de Basili [1, 2], 

junto con un marco de referencia de acuerdo a los estudios de Michelle Potts Steves y Jean 

Scholtz [20], siguiendo un enfoque de arriba hacia abajo con cinco niveles jerárquicos o 

elementos. El detalle de este marco de referencia se ha definido para evaluar las diferentes 

herramientas colaborativas de acuerdo con el propósito académico del estudio y continuando 

con el diseño de la metodología, se ha definido una plantilla de evaluación que normaliza los 

resultados obtenidos. A continuación se describen los diferentes aspectos a valorar de acuerdo 

a la metodología utilizada y el propósito final de la evaluación: 

 

Marco de referencia de evaluación 

 Objetivos de la herramienta 

 Objetivos de evaluación 

 Métricas conceptuales 

 Medidas conceptuales 

 Medidas específicas  

 

Objetivos de las herramientas analizadas: 

 Documentación compartida 

 Espacio de trabajo compartido 

 Gestión de proyectos 

 Lluvia de ideas 

 Multipropósito 

 Red social 
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Objetivos de la evaluación: 

 Evaluación de criterios generales de ámbito académico 

o Seguimiento de la actividad de los usuarios 

o Compatibilidad con mayor número de dispositivos 

o Concurrencia 

o Compatiblidad de sistemas operativos 

o Documentación 

o Coste de licencia 

o Costes de mantenimiento/actualización 

o Soporte multilenguaje 

 

 Evaluación de criterios por funcionalidad, productividad y objetivos 

o Repositorio de información 

o Ficheros compartidos 

o Videconferencia 

o Pizarras compartidas 

o Actualización de datos en tiempo real 

o Roles, grupos y permisos 

o Control de versiones y cambios 

o Correo electrónico 

o Agenda 

o Chat 

o Foros 

 
Plantilla de evaluación: 

En el apartado 8.1 se creará una plantilla de evaluación detallada que incluirá: 

 Métricas asociadas a cada criterio seleccionado 

 Valoraciones conceptuales asociadas a cada posible resultado del estudio 
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7.1 Clasificación de herramientas por su objetivo 

Las herramientas analizadas se han clasificado de acuerdo a los objetivos que persiguen 

satisfacer, contemplando aquellos propósitos que más beneficio proporcionen al ámbito de la 

colaboración y cooperación. 

 

 Documentación compartida 

 Espacio de trabajo compartido 

 Gestión de proyectos 

 Lluvia de ideas 

 Multipropósito 

 Red social 

7.1.1 Documentación compartida 

Se han clasificado en esta categoría todas las herramientas que responden al control de la 

gestión documental con propósito colaborativo. La gestión documental es el conjunto de 

normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una 

organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 

documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación 

indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. 

 

Los datos almacenados en un repositorio pueden ser de acceso público o estar protegidos y 

necesitar de una autentificación previa. Los repositorios más conocidos son los de carácter 

académico e institucional y suelen contar con sistemas de respaldo y mantenimiento preventivo 

y correctivo, lo que hace que la información se pueda recuperar en el caso que las máquinas 

que los soportan queden inutilizables.   
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7.1.2 Espacio de trabajo compartido 

Se han clasificado en esta categoría todas las herramientas que responden a la necesidad de 

un espacio visual de trabajo compartido. Los espacios de trabajo compartido son áreas de 

trabajo comunes en entornos interconectados, donde todos los integrantes pueden interactuar 

entre sí como si se encontraran dentro de una misma entidad. 

 

Este tipo de espacios fomentan y promueven el trabajo cooperativo para asumir determinados 

proyectos en los que pueden participar varios de sus integrantes. Tanto los procesos 

desarrollados para generar ideas, como la creatividad del entorno físico de los espacios, son 

parámetros muy importantes que se tienen muy en cuenta en los resultados de un proyecto 

cooperativo en la actualidad. 

 

7.1.3 Gestión de proyectos 

Se han clasificado en esta categoría todas las herramientas que responden a la necesidad de 

gestión de proyectos. La gestión de proyectos es la disciplina de la planificación, organización y 

control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un 

emprendimiento diseñado a producir un servicio o resultado con un principio y un final definidos 

(normalmente limitado en tiempo, en costes y en entregables), que es emprendido para 

alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio que agregará valor. 

 

El primer requerimiento para la gestión de un proyecto es alcanzar los objetivos iniciales de 

alcance, tiempo, calidad, presupuesto y optimización en la asignación de recursos. El éxito de 

un proyecto se corresponde con la consecución de los objetivos de alcance, plazos, coste y 

calidad mediante una gestión integrada de los mismos. 

 

El uso de herramientas dedicadas para la gestión de proyectos mejora notablemente el éxito de 

los proyectos. 
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7.1.4 Lluvia de ideas 

Se han clasificado en esta categoría todas las herramientas que responden a la necesidad de 

compartir y mejorar ideas en un espacio común. Una herramienta de lluvia de ideas facilita la 

aparición de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado en un ambiente de trabajo 

relajado, sumando cualquier pensamiento de los participantes al propósito común de lograr un 

objetivo prefijado. 

 

La búsqueda de ideas creativas resulta en un proceso interactivo de grupo, normalmente no 

estructurado, que genera más y mejores ideas que las que los individuos producen trabajando 

de forma independiente, dando oportunidad de dar sugerencias sobre un determinado asunto y 

aprovechando la capacidad creativa de los participantes. 

 

El uso de técnicas de brainstorming o lluvia de ideas en la gran empresa es cada vez mayor, 

siendo en muchas ocasiones una parte importante del análisis previo antes de  tomar 

decisiones estratégicas. Es por esto que cada vez están surgiendo más programas software y 

herramientas vía Internet que permiten a las empresas realizar sesiones de lluvia de ideas con 

sus empleados, clientes o incluso con el público en general. 

7.1.5 Multipropósito 

Se ha definido esta categoría para clasificar aquellas herramientas on-line para trabajo 

cooperativo que por sus características y/o funciones principales, cubran varios objetivos de 

amplio espectro y no puedan incluirse en un propósito específico.  

7.1.6 Red social 

Se han clasificado en esta categoría todas las herramientas que responden a la necesidad de 

comunicación e interrelación multidireccional. Una red social es una estructura social 

compuesta por un conjunto de  individuos relacionados entre sí a través de una o más líneas de 

conexión. Las plataformas que facilitan la comunicación entre personas de una misma 

estructura social se denominan servicios de red social o redes sociales virtuales y en muchos 

casos, pueden ser un fuerte mecanismo de colaboración. 
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7.2 Definición de criterios de evaluación 

Con el propósito de evaluar las herramientas objeto de este estudio se ha fijado un marco de 

valoración y selección objetivo que se detalla según los siguientes criterios: 

 Criterios generales 

 Funcionalidades incorporadas 

 

En la tabla 8.1 se indican los criterios para la selección de herramientas on-line para trabajo 

cooperativo (sobre 200 puntos): 

 

COD-CRITERIO Criterio de valoración 
Puntuación 

máxima 

CR-GENER Criterios generales 95 

CR-FUNCI Funcionalidades incorporadas 105 

  Total 200 

 Tabla 8.1 Criterios para selección primara de las herramientas estudiadas 
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7.2.1 Métricas de criterios generales 

De acuerdo a comparar las diferentes herramientas en alcance y con el fin de realizar una 

valoración objetiva de las mismas, se han establecido una serie de criterios generales que se 

puntúan de acuerdo a la “Tabla 7.2.1 Criterios Generales”: 

COD-

CRITERIO 
Criterio de valoración 

Puntuación 

máxima 

CR-GENER Criterios generales 95 

CR-PARTI 

Capacidad para evaluar el nivel de participación de individuos 

(hasta 30 puntos). 

Se valorarán aquellas herramientas que permitan hacer un 

seguimiento de la actividad de los usuarios, pudiendo reportar un 

grado de participación desglosado por colaborador. 

30 

CR-DISPO 

Número de tipos de dispositivos (hasta 15 puntos). 

Se valorarán aquellas herramientas que puedan ser ejecutadas en 

un mayor número de tipos de dispositivo. PC, tablet, Smartphone (5 

puntos por cada dispositivo en el que puede ejecutarse). 

15 

CR-CONCU 

Número de usuarios concurrentes (hasta 15 puntos). 

Se valorarán aquellas herramientas que permitan un mayor número 

de usuarios de acceso simultáneo. 1-20 (5 puntos), 21-50 (10 

puntos), >50 (15 puntos). 

15 

CR-OPERA 

Número de sistemas operativos soportados (hasta 10 puntos). 

Se valorarán aquellas herramientas que permitan ser ejecutadas 

sobre un mayor número de sistemas operativos. Linux/Unix, 

Windows, MacOS, Android,  IOS (2 puntos por cada sistema 

operativo en el que pueda correr la herramienta). 

10 

CR-DOCUM 

Número de documentaciones disponibles (hasta 10 puntos). 

Se valorarán aquellas herramientas que faciliten documentación y 

manuales de uso. Guías de usuario (6 puntos), de instalación (3 

puntos), de desarrollo (1 punto). 

10 
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CR-LICEN 

Tipo de licencia (hasta 5 puntos). 

Se valorarán las herramientas de acuerdo a su tipo de licencia. Libre 

(5 puntos), propietaria (1 punto), GNU GPL (3 puntos). 

5 

CR-

MANTEN 

Costes de mantenimiento/actualización (hasta 5 puntos). 

Se valorarán las herramientas que tengan un menor coste asociado. 

Actualización sin costes (5 puntos), con costes (menos de 100€): 4 

puntos, con costes (entre 101€ y 500€): 3 puntos; con costes (entre 

501€ y 1000€): 2 puntos, con costes (>1001): 1 punto. 

5 

CR-MULTI 
Soporte multilenguaje (hasta 5 puntos). 

1 punto por cada lenguaje soportado (hasta un máximo de 5). 
5 

 Tabla 7.2.1 Criterios generales 
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7.2.2 Métricas de criterios de funcionalidad 

 

Además de los criterios generales, se han analizado las funcionalidades que aporta cada una 

de las herramientas en alcance del estudio, de acuerdo a la “Tabla 7.2.2 Funcionalidades 

incorporadas”: 

COD-

CRITERIO 
Criterio de valoración 

Puntuación 

máxima 

CR-FUNCI Funcionalidades incorporadas 105 

CR-REPOS 

Repositorio de información (hasta 20 puntos). 

Se valorarán las herramientas que dispongan de algún tipo de 

repositorio de información (10 puntos), o con un repositorio completo 

de todos los contenidos que soporte (20 puntos). 

20 

CR-FICHE 

Ficheros compartidos (15 puntos). 

Se valorarán las herramientas que dispongan de contenedor y 

almacenamiento de ficheros compartidos. 

15 

CR-VIDEO 
Videoconferencia (15 puntos).  

Se valorarán las herramientas que dispongan de videoconferencia. 
15 

CR-PIZAR 

Pizarras compartidas (10 puntos).  

Se valorarán las herramientas que dispongan de pizarras 

compartidas. 

10 

CR-TIEMPO 

Actualización de datos en tiempo real de la información (10 

puntos). 

Se valorarán las herramientas que dispongan de actualizaciòn de 

datos en tiempo real. 

10 

CR-PERMI 

Roles, grupos y privilegios (10 puntos). 

Se valorarán las herramientas que dispongan de seguridad, roles, 

usuarios y grupos. 

10 

CR-VERSI 
Control de versiones y de cambios (5 puntos).  

Se valorarán las herramientas que dispongan de control de 
5 
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versiones, pudiendo regresar a fechas anteriores. 

CR-CORRE 

Correo electrónico E-mail (5 puntos). 

Se valorarán las herramientas que dispongan de notificaciones vía 

correo electrónico. 

5 

CR-AGEND 

Agenda (5 puntos). 

Se valorarán las herramientas que dispongan de una agenda 

compartida. 

5 

CR-CHAT 

Chat interactivo (5 puntos).  

Se valorarán las herramientas que dispongan de chat para los 

integrantes del equipo de trabajo. 

5 

CR-FOROS 

Foros interactivos (5 puntos). 

Se valorarán las herramientas que dispongan de foros interactivos 

para los integrantes del equipo de trabajo. 

5 

 Tabla 7.2.2 Funcionalidades incorporadas 
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7.3 Plantilla de evaluación 

En la “Tabla 7.3 Plantilla de evaluación” se detallan y desarrollan las diferentes puntuaciones 

posibles en función de la evaluación efectuada para cada una de las métricas. Todas las 

valoraciones posteriores deberán ir asociadas a un código de valoración y la puntación 

referenciada en esta tabla. 

COD-
CRITERIO 

Puntuación 
máxima del 

criterio 

COD-
EVALUACIÓ
N 

Evaluación de la métrica 
Puntuació
n medida 

CR-PARTI 
30 

VCR-PARTI-
MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

CR-PARTI 
30 

VCR-PARTI-
MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

CR-PARTI 
30 

VCR-PARTI-
MIN 

No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

CR-DISPO 
15 

VCR-DISPO-
MAX 

Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 15 

CR-DISPO 
15 

VCR-DISPO-
MED 

Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC y tablet, no permitiendo su uso en 
dispositivos de tipo smartphone. 

10 

CR-DISPO 

15 

VCR-DISPO-
MIN 

Permite el uso únicamente en 
dispositivos de tipo PC, no 
permitiendo su uso en dispositivos de 
tipo tablet o smartphone. 

5 

CR-
CONCU 15 

VCR-CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 15 

CR-
CONCU 15 

VCR-CONCU-
MED 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 20 usuarios y 
hasta 50. 

10 

CR-
CONCU 

15 
VCR-CONCU-
MIN 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de 5 usuarios o menos. 

5 

CR-
OPERA 10 

VCR-OPERA-
MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

CR-
OPERA 10 

VCR-OPERA-
MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

CR-
OPERA 

10 
VCR-OPERA-
MIN 

Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 
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CR-
DOCUM 10 

VCR-
DOCUM-MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

CR-
DOCUM 10 

VCR-
DOCUM-MED 

Incluye documentación de guía de 
usuario y guía de instalación pero no 
dispone de manual de desarrollo. 

9 

CR-
DOCUM 

10 

VCR-
DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

CR-LICEN 
5 

VCR-LICEN-
MAX 

Dispone de licencia libre y totalmente 
gratuita para la versión que se valora 
en este estudio. 

5 

CR-LICEN 
5 

VCR-LICEN-
MED 

Dispone de licencia GNU GPL. 
3 

CR-LICEN 
5 

VCR-LICEN-
MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

CR-
MANTE 5 

VCR-MANTE-
MAX 

La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 5 

CR-
MANTE 5 

VCR-MANTE-
MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

CR-MULTI 
5 

VCR-MULTI-
MAX 

Permite el uso en al menos 5 idiomas. 
5 

CR-MULTI 
5 

VCR-MULTI-
MIN 

Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

CR-
REPOS 20 

VCR-REPOS-
MAX 

Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 20 

CR-
REPOS 20 

VCR-REPOS-
MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

CR-
REPOS 

20 
VCR-REPOS-
MIN 

No dispone de ningún tipo de 
repositorio. 

0 

CR-FICHE 
15 

VCR-FICHE-
MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

CR-FICHE 
15 

VCR-FICHE-
MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

CR-VIDEO 
15 

VCR-VIDEO-
MAX 

Dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

15 

CR-VIDEO 
15 

VCR-VIDEO-
MIN 

No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 
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CR-PIZAR 
10 

VCR-PIZAR-
MAX 

Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

CR-PIZAR 
10 

VCR-PIZAR-
MIN 

No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

CR-
TIEMPO 

10 
VCR-
TIEMPO-MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

CR-
TIEMPO 

10 
VCR-
TIEMPO-MIN 

No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

CR-PERMI 
10 

VCR-PERMI-
MAX 

Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

CR-PERMI 
10 

VCR-PERMI-
MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

CR-PERMI 
10 

VCR-PERMI-
MIN 

No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

CR-VERSI 

5 

VCR-VERSI-
MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

CR-VERSI 

5 

VCR-VERSI-
MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

CR-
CORRE 

5 
VCR-CORRE-
MAX 

Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

CR-
CORRE 

5 
VCR-CORRE-
MIN 

No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

CR-
AGEND 

5 
VCR-AGEND-
MAX 

Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

CR-
AGEND 

5 
VCR-AGEND-
MIN 

No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

CR-CHAT 
5 

VCR-CHAT-
MAX 

Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

CR-CHAT 
5 

VCR-CHAT-
MIN 

No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

CR-
FOROS 

5 
VCR-FOROS-
MAX 

Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

CR-
FOROS 

5 
VCR-FOROS-
MIN 

No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

Tabla 7.3 Plantilla de evaluación 
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8 Metodología de análisis intensivo 

Los criterios para contrastar la funcionalidad y eficacia de las herramientas seleccionadas se 

basan en las siguientes pruebas de test: 

 Registro en cada una de las herramientas seleccionadas, siguiendo la guía de 

instalación y la bienvenida. 

 Simulación de creación de área de trabajo colaborativo, con equipo de trabajo 

compuesto por: 

o Un jefe de proyecto o coordinador de tareas. 

o Cuatro colaboradores que trabajan online sobre 4 documentos compartidos en 

base a 4 tareas colaborativas que deben ser supervisadas por el jefe de 

proyecto. 

 Contraste de resultados y funcionalidad tras varios días de trabajo colaborativo. 

 Revisión de resultados relativos a estas funcionalidades: 

o Repositorio de información 

o Ficheros compartidos  

o Pizarras compartidas  

o Actualización en tiempo real 

o Control de versiones y cambios 

o Roles, grupos y privilegios 

o Funciones de E-mail  

o Funciones de Agenda 

o Video conferencia 

o Chat / Foros 

o Gestión y seguimiento de actividades 

o Facilidad y simplicidad de uso 
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9 Análisis extensivo de herramientas  

Dentro del amplio rango de herramientas online que facilitan el trabajo cooperativo, se han 

identificado aquellas que tienen una especial relevancia y presencia en buscadores de internet, 

foros y portales especializados, si bien el catálogo de herramientas a nivel global incorpora 

nuevas soluciones cada día.  

 

Las herramientas inicialmente seleccionadas se han clasificado de acuerdo a su funcionalidad 

principal, si bien la mayor parte de ellas disponen de servicios y funciones que encajan en más 

de una categoría, como se desarrollará más adelante. 

 

 Documentación compartida 

o Gobby 

o Google Docs 

o LiveDocuments 

o Manula 

o Onedrive 

o Netffice 24 

o Zoho Workplace 

 Espacio de trabajo compartido 

o Concept Inbox 

o Mikogo 

o OneHub 

o RedPen 

o Scribblar 

o VeriShow 

 Gestión de Proyectos 

o Basecamp 

o CobaltPM 

o Easy Projects 

o Leankit 

o ProjectPlace 

o ProofHub 
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o ProWorkflow 

o Redbooth 

o Trello 

o Wrike 

 Lluvia de ideas 

o IdeaFlip 

o Mindmeister 

o Mindomo 

o Mural 

 Multipropósito 

o Allthings 

o Evernote 

o Huddle 

o TallyFox 

 Red social 

o Exo  

o Slack 

o Yammer 
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9.1 Documentación compartida 

9.1.1 Gobby 

Gobby es un editor de documentos que facilita la colaboración dado que permite acceso y 

modificación de varios usuarios de forma simultánea con la ayuda de una herramienta de un 

sencillo chat multiusuario. 

 

 Fabricante: 0x539 Dev Group, https://gobby.github.io 

 Propósito: Gestión de Documentación. 

 Objetivos de la herramienta: Documentación concurrente, chat. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-1 Pantalla de la herramienta Gobby 
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Ilustración 9-2 Pantalla de la herramienta Gobby 

 Ventajas: 

o Permite el trabajo y edición concurrente por parte de varios usuarios sobre el 

mismo documento, colaborando a través de un chat. 

o Disponible para Windows, Unix, Mac OS. 

o Es software libre, aceptando donaciones. 

 Inconvenientes: 

o Requiere instalación local.  

o Interfaz anticuada comparada con el resto de herramientas existentes. 

9.1.2 Google.Docs 

Google Docs es una herramienta gratuita de gestión de documentación en la que resulta 

sencillo crear, editar y compartir, accediendo concurrentemente al mismo documento y 

colaborando activamente en tiempo real, desde cualquier dispositivo. Los documentos pueden 

convertirse a MS Word y viceversa, haciéndolo compatible. También permite trabajar offline 

facilitando su uso cuando no se dispone de internet. Los documentos se guardan 

automáticamente tras cada modificación, asegurando que nunca se pierden contenidos. 

 

 Fabricante: Google Corp., https://docs.google.com 

 Propósito: Gestión de Documentación. 

 Objetivos de la herramienta: Documentación, Roles, Conversión MS Office. 

 Pantallas: 
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Ilustración 9-3 Pantalla de la herramienta Google Docs 

 

Ilustración 9-4  Pantalla de la herramienta Google Docs 

 Ventajas: 

o Permite el trabajo y edición concurrente por parte de varios usuarios sobre el 

mismo documento. 

o Permite trabajar offline. 

o Convierte documentación a formato MS Word. 

o Integrado con Google Drive, que permite almacenamiento de todo tipo de 

archivos. 

o Totalmente gratuito. 

 Inconvenientes: 

o Limitado a gestión de documentación. 
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9.1.3 LiveDocuments 

LiveDocuments es una herramienta de creación y edición concurrente de documentos en 

internet siendo una opción ofimática interesante, dinámica y orientada a compartir. 

Adicionalmente puede integrar, importar y exportar cualquier documento MS Office 

garantizando que todos los elementos son añadidos adecuadamente. Se apoya en 

LivePresentations, LiveSpreadsheets, LiveWriter cumpliendo las funciones que 

tradicionalmente haría MS Powerpoint, MS Excel y MS Word. 

 

 Fabricante: InstaColl, http://www.live-documents.com 

 Propósito: Gestión de Documentación. 

 Objetivos de la herramienta: Documentación, Edición, Cálculo, Presentaciones. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-5  Pantalla de la herramienta LiveDocuments 

 Ventajas: 

o Permite el trabajo y edición concurrente por parte de varios usuarios sobre el 

mismo documento. 

o Totalmente compatible con documentos MS Office. 

o Tiene una suite de ofimática propia. 

 Inconvenientes: 
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o Requiere licencia y abono mensual de 13,99$ al pasar de 60 documentos. 

9.1.4 Manula 

Matula es una herramienta de gestión de documentación, principalmente orientada al 

mantenimiento de manuales, incluyendo la creación, publicación online y control de versiones, 

en las que pueden añadirse tanto imágenes como videos, en varios idiomas y en tiempo real. 

Esta herramienta añade la funcionalidad de estadísticas, control de calidad, valoración y foro de 

comentarios por parte de los usuarios finales. 

 

 Fabricante: Manula.com, http://www.manula.com 

 Propósito: Gestión de Documentación. 

 Objetivos de la herramienta: Documentación, Imágenes, Vídeos, Foro. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-6 Pantalla de la herramienta Manula 
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Ilustración 9-7 Pantalla de la herramienta Manula 

 

Ilustración 9-8 Pantalla de la herramienta Manula 
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 Ventajas: 

o Estructura la documentación con una navegación muy práctica. 

o Proporciona estadísticas de uso y valoración de usuarios. 

o Facilita la inclusión de videos. 

o Permite la exportación a PDF. 

 Inconvenientes: 

o Requiere licencia y abono mensual a partir de los 30 días de prueba. 

o El precio a partir de 10 colaboradores es muy alto, 99,95$ mensuales. 

9.1.5 OneDrive 

OneDrive es una herramienta de gestión de documentos y archivos multimedia que se integra 

con Office 365 en la nube y que facilita la creación, edición y acceso compartido desde casi 

cualquier dispositivo y sistema operativo disponible. Esta herramienta ofrece hasta 1 TB de 

almacenamiento para que los usuarios administren los archivos de trabajo, proporcionando al 

personal de TI la capacidad de proteger y compartir sus datos. 

 

 Fabricante: Microsoft Corp., https://onedrive.live.com 

 Propósito: Gestión de Documentación. 

 Objetivos de la herramienta: Documentación, Repositorio, Imágenes. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-9 Pantalla de la herramienta OneDrive 
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Ilustración 9-10 Pantalla de la herramienta OneDrive 

 

Ilustración 9-11 Pantalla de la herramienta OneDrive 

 

 Ventajas: 

o 5Gb de almacenamiento gratuito para particulares. 

o 1Tb de almacenamiento gratuito para empresas. 

o Total compatibilidad con MS Office. 
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o Alta seguridad y protección de datos. 

o  alta disponibilidad de servicio. 

o Garantía Microsoft incluida en el precio de plan. 

o Interfaz web en la nube y también local, integrado en el sistema de archivos de 

Windows como si de una unidad de almacenamiento local se tratase. 

 Inconvenientes: 

o No dispone de gestión de tareas. 

o Coste de 99€ anuales para particulares (5Tb). 

o Coste de 126€ anuales por usuario en el caso de empresa (1Tb por usuario). 

9.1.6 Netffice 24 

Netffice 24 es una herramienta de gestión de documentación con la que se puede crear, 

visualizar, convertir, anexar, subir y compartir todo tipo de documentación, estando muy 

orientado a su utilización con dispositivos móviles, para los cuales existe la aplicación 

Netffice24, que es instalable. Está organizado a través de 3 herramientas (Word, Cell, Show) 

totalmente compatibles con MS Office que dan servicio online desde su cloud. 

 

 Fabricante: Hancom Inc.,  http://www.thinkfree.com 

 Propósito: Gestión de Documentación. 

 Objetivos de la herramienta: Documentación, Cálculo, Presentaciones. 

 Pantallas: 
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Ilustración 9-12 Pantalla de la herramienta Netffice 

 Ventajas: 

o Crear, editar, compartir y gestionar documentos en línea. 

o Permite la integración con varios almacenamientos en la nube (OneDrive, 

Google.docs,…) visualizando los contenidos en un único punto. 

o Totalmente gratuito. 

o Compatibilidad con formatos de Microsoft Office. 

o Multiplataforma (Windows, Linux, Mac). 

o Se ejecuta desde cualquier navegador y no requiere instalación. 

o Gratuito para uso personal y hasta 2Gb. 

 Inconvenientes: 

o Coste de 70$ anuales para un almacenamiento de 100Gb. 
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9.1.7 Zoho Workplace 

Zoho Workplace es una herramienta de gestión de documentación en la que resulta sencillo 

crear, editar y compartir, accediendo concurrentemente al mismo documento y colaborando 

activamente en tiempo real, con un chat de colaboración muy práctico y funcional. La 

documentación se almacena en la nube del fabricante y es accesible desde cualquier parte y 

dispositivo, ya sea PC, tablet o Smartphone. La estructura multinivel en la que la 

documentación es categorizada resulta intuitiva y fácil de administrar. También dispone de un 

potente control de versiones. 

 

 Fabricante: Zoho Corporation Pvt. Ltd, https://www.zoho.eu/workplace 

 Propósito: Gestión de Documentación. 

 Objetivos de la herramienta: Documentación, Edición concurrente, Control de 

versiones. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-13 Pantalla de la herramienta Zoho Workplace 

https://www.zoho.eu/workplace


                   

 

58                                                           Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada. 

 

Ilustración 9-14 Pantalla de la herramienta Zoho Workplace 

 

Ilustración 9-15 Pantalla de la herramienta Zoho Workplace 

 

 Ventajas: 

o Permite el trabajo y edición concurrente por parte de varios usuarios sobre el 

mismo documento, colaborando a través de un chat. 

o Plan gratuito hasta 50 usuarios y 5Gb por usuario. 

 Inconvenientes: 
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o Requiere licencia y abono mensual de 8 euros por usuario y mes para conseguir 

todas las funcionalidades de la versión Enterprise, incluyendo correo electrónico. 
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9.2 Espacio de trabajo compartido 

9.2.1 Concept Inbox 

Concept Inbox es una plataforma que facilita la colaboración entre equipos creativos, clientes y 

colaboradores externos, optimizando el proceso creativo. Permite realizar anotaciones y añadir 

imágenes, PDFs y videos por parte del organizador y de los colaboradores externos. Almacena 

todas las versiones, envía notificaciones in-app y vía email sobre la actividad de los proyectos y 

facilita que los equipos permanezcan alineados. 

 

 Fabricante: Concept Inbox, http://conceptinbox.com/es 

 Propósito: Escritorio compartido. 

 Objetivos de la herramienta: Escritorio compartido, Imágenes, PDFs, Videos, Control 

de Versiones. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-16  Pantalla de la herramienta Concept Inbox 
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Ilustración 9-17 Pantalla de la herramienta Concept Inbox 

 Ventajas: 

o Sencillez de uso, resulta práctico para un uso específico por diseñadores 

gráficos. 

o Funciones adicionales como notificaciones vía email. 

o Versión de prueba gratuita. 

 Inconvenientes: 

o Dirigido a profesionales del diseño gráfico o marketing. 

o Coste de registro a definir según gestión comercial. 
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9.2.2 Mikogo 

Mikogo es una herramienta para compartir el escritorio con muchas características de gestión 

para la creación de reuniones en línea y conferencias web. Permite compartir cualquier 

contenido de la pantalla o aplicación por Internet con hasta 25 participantes simultáneamente, 

desde el escritorio del usuario organizador. Esta solución puede ser empleada por 

profesionales, académicos o para uso personal, incluyendo Reunión online, Conferencias web, 

Demostraciones de productos, Presentaciones web, Soporte remoto y Seminarios online. 

 

 Fabricante: BeamYourScreen, http://www.mikogo.es 

 Propósito: Telepresencia. 

 Objetivos de la herramienta: Telepresencia, Pizarra, Soporte remoto, Formación 

online. 

 Pantallas: 

 

 

Ilustración 9-18 Pantallas de la herramienta Mikogo 

 Ventajas: 

o Gran calidad de pantalla y funciones añadidas. 
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o Versión de prueba gratuita. 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro de 15 euros mensuales para 1 organizador y 25 participantes. 

9.2.3 OneHub 

OneHub es una herramienta de colaboración online que permite a los usuarios crear espacios 

de trabajo virtuales, que son llamados hubs. La autenticación de OneHub está integrada con 

Google/Gmail, por lo que es sencillo obtener inmediatamente una primera área de trabajo que 

puede personalizarse por completo. Los contenidos pueden arrastrarse desde el escritorio, 

pasando a formar parte de un espacio virtual increíblemente rápido que facilita compartirlos 

instantáneamente. OneHub proporciona un reporte diario en la que se informa de la actividad 

reciente, detallando quién añadió o modificó los documentos. También tiene opciones de 

calendario, foros y seguimiento de tareas. 

 

 Fabricante: Onehub, https://www.onehub.com 

 Propósito: Multipropósito. 

 Objetivos de la herramienta: Tareas, Documentos, Agenda, Reporting, Foros. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-19 Pantalla de la herramienta OneHub 
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Ilustración 9-20 Pantalla de la herramienta OneHub 

 

Ilustración 9-21 Pantalla de la herramienta OneHub 

 Ventajas: 

o Gran sencillez de repositorio y funciones que facilitan la colaboración sobre 

documentos, permitiendo la edición simultánea con Google Drive. 

o La cuenta gratuita ofrece 512 MB de almacenamiento y un solo espacio de 

trabajo.  

o Ficheros, agenda, calendario, tareas, foros, múltiples funcionalidades. 
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 Inconvenientes: 

o Coste de registro a partir de 29,95$ mensuales. 

9.2.4 Redpen 

Redpen es una herramienta orientada a la formación y construcción de ideas online que 

permite compartir un escritorio añadiendo todo tipo de elementos multimedia, comentarios y 

críticas en tiempo real, conservando en un repositorio online todas las versiones que se 

producen durante el proceso. 

 

 Fabricante: Redpen, https://redpen.io 

 Propósito: Escritorio compartido. 

 Objetivos de la herramienta: Escritorio compartido, Formación, Control de versiones. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-22 Pantalla de la herramienta RedPen 

  

 

 Ventajas: 

o Muy intuitivo, resultando sencillo compartir ideas desde el primer instante. 

o Versión de prueba gratuita durante 14 días. 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro a partir de 20$ mensuales para sólo 5 proyectos. 

o Función muy limitada a un escritorio compartido, sin características adicionales.  

https://redpen.io/
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9.2.5 Scribblar 

Scribblar es una herramienta de escritorio remoto compartido, chat y audio. Soporta la conexión 

de hasta 50 usuarios, facilitando la lluvia de ideas y el trabajo en equipo. En el escritorio 

pueden añadirse todo tipo de objetos y elementos didácticos estando muy orientado a la 

formación de estudiantes online.  

 

 Fabricante:  Scribblar, http://www.scribblar.com 

 Propósito: Espacio virtual compartido. 

 Objetivos de la herramienta: Espacio virtual, lluvia de ideas, chat, audio, formación 

online. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-23 Pantalla de la herramienta Scribblar 

 Ventajas: 

o Cuenta con la experiencia de haberse utilizado en las universidades de Harvard 

y Berkeley (California). 

 Inconvenientes: 

o Requiere licencia y abono mensual, no es gratuito ni dispone de versión con 

periodo de prueba. 

  



                                                                    

 

 

 Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada.               67 

9.2.6 Verishow 

Verishow es una plataforma multimedia para la entrega de servicios de contacto con soporte en 

vivo, que incluye compartir pantalla, videoconferencia, chat y compartir documentos con un uso 

de recursos mínimo. Los documentos se editan y comparten a través de un repositorio online, 

permitiendo su acceso y visualización por parte de los usuarios receptores. Funciona con 

Microsoft Windows, Apple OS y sistemas operativos Linux, ejecutándose con los navegadores 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Apple Safari. 

 

 Fabricante: Verishow, http://www.verishow.com/ 

 Propósito: Telepresencia. 

 Objetivos de la herramienta: Telepresencia, Soporte online, Documentación, Chat. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-24 Pantalla de la herramienta Verishow 

 Ventajas: 

o Gran cantidad de funciones y herramientas de telepresencia, añadiendo un 

potente repositorio de documentación. 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro según gestión comercial. 

 

  

http://www.verishow.com/


                   

 

68                                                           Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada. 

9.3 Gestión de proyectos 

9.3.1 Basecamp 

Basecamp es una herramienta integral de gestión de proyectos en la que se puede compartir 

información y gestionar tareas, tiempos de entrega y entregables. Dispone de una interfaz muy 

intuitiva que facilita su uso desde la primera vez. 

 

 Fabricante: Basecamp., https://basecamp.com/ 

 Propósito: Gestión de Proyectos. 

 Objetivos de la herramienta: Gestión de Proyectos, Tareas, Tiempos, Entregables. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-25 Pantalla de la herramienta Basecamp 
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Ilustración 9-26 Pantalla de la herramienta Basecamp 

 Ventajas: 

o Facilidad de uso. 

o Gestión de proyectos completa. 

o Gratuito para profesores y estudiantes. 

 Inconvenientes: 

o El registro profesional es a partir de 99$ mensuales. 

9.3.2 CobaltPM 

CobaltPM es una herramienta online de gestión de proyectos que facilita la agenda de tareas, 

lista de actividades, calendario de proyecto, seguimiento de tiempos de entrega, gestión de 

recursos, panel de control de alto nivel, funciones de reporting, seguimiento de incidencias, 

gestión de riesgos, gestión de peticiones, documentación compartida y diagramas de Gantt. 

 

 Fabricante: Integrated Business Solutions, LLC., http://cobaltpm.com 

 Propósito: Gestión de Proyectos. 

 Objetivos de la herramienta: Gestión, Tareas, Agenda, Peticiones, Riesgos, Gantt. 

 Pantallas: 
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Ilustración 9-27 Pantalla de la herramienta CobaltPM 

 

Ilustración 9-28 Pantalla de la herramienta CobaltPM 

 Ventajas: 

o Gran cantidad de funciones y herramientas de gestión de proyectos. 

o 30 días de prueba gratuitos. 
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 Inconvenientes: 

o Coste de registro para conseguir las funciones más avanzadas de 29$ por 

usuario y mes. 

9.3.3 Easy Projects 

Easy Projects es una herramienta online que facilita a los jefes de proyecto la creación de 

agendas de trabajo, recibir seguimiento de progreso en tiempo real y una actualización de 

status sencilla, eficaz e intuitiva. Permite que las tareas programadas se organicen mejor y se 

terminen con mayor eficacia, gestionando horas/recursos, monitorizando los progresos de cada 

actividad y el proyecto en general. 

 

 Fabricante: Logic Software, Inc., http://www.easyprojects.net 

 Propósito: Gestión de Proyectos. 

 Objetivos de la herramienta: Gestión, Tareas, Agenda, Seguimiento. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-29 Pantalla de la herramienta EasyProjects 

 Ventajas: 

o Gran sencillez que facilita la gestión de proyectos. 

o 30 días de prueba gratuitos. 

o Permite servicio online e instalación local en datacenter de cliente. 

 Inconvenientes: 
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o Coste de registro para conseguir las funciones más avanzadas de 24$ por mes y 

usuario. 

9.3.4 Leankit 

Leankit es una herramienta gratuita basada en el método Kanban, un práctico sistema de 

organización para equipos que permite gestionar mejor un proyecto, evitar la sobrecarga de 

trabajo de determinados miembros del equipo y obtener mejores resultados. Leankit organiza 

las tareas, visualiza el flujo de trabajo, facilita el seguimiento de actividad, genera gráficas de 

resultados, crea reportes y resalta los puntos de riesgo. También tiene un limitador de tareas en 

curso para evitar los cuellos de botella, así como diferenciación de las tarjetas con colores y 

soporte para adjuntar archivos, entre otras muchas opciones. 

 

 Fabricante: Leankit Inc., http://leankit.com 

 Propósito: Gestión de Proyectos 

 Objetivos de la herramienta: Tareas, Flujo de trabajo, Seguimiento, Reporting, 

Riesgos. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-30 Pantalla de la herramienta Leankit 

 Ventajas: 

o Intuitiva y rápida creación de esquemas visuales. 

http://leankit.com/product/#myModal
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o Versión gratuita hasta 10 usuarios y 3 áreas de trabajo, con la posibilidad de 

usar tres planes de pago para equipos de trabajo más grandes. 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro desde 19$ mensuales. 

9.3.5 ProjectPlace 

ProjectPlace es una herramienta online de gestión de proyectos muy completa que facilita el 

control de tareas e incidencias, creación de diagramas de Gantt, gestión de la documentación,  

uso desde móvil, funciones de comunicación, reuniones online, gestión de usuarios y 

colaboradores, plantillas, portfolio y reporting. 

 

 Fabricante: Projectplace International AB, https://www.projectplace.com 

 Propósito: Gestión de Proyectos. 

 Objetivos de la herramienta: Gestión, Tareas, Notas, Reporting, Gantt. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-31 Pantalla de la herramienta ProjectPlace 
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 Ventajas: 

o Gran cantidad de funciones y herramientas de gestión de proyectos que cubren 

la mayoría de necesidades. 

o 30 días de prueba gratuitos. 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro para conseguir las funciones más avanzadas, de 29$ por 

usuario y mes. 

9.3.6 ProofHub 

ProofHub es una solución online que permite planificar, organizar y entregar proyectos de todo 

tipo de tamaño de una forma sencilla y unificada. Esta solución incluye un amplio repertorio de 

herramientas destinadas a cubrir todas las necesidades que se puedan tener durante el periodo 

de vida de un proyecto, como son las herramientas de reporte, roles, chat, seguridad avanzada, 

dominio personalizado, diagramas de Gantt y seguimiento de tareas y participación. 

 

 Fabricante: ProofHub., https://www.proofhub.com 

 Propósito: Gestión de Proyectos. 

 Objetivos de la herramienta: Gestión, Tareas, Roles, Chat, Gantt, Agenda, 

Participación. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-32 Pantalla de la herramienta ProofHub 
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Ilustración 9-33 Pantalla de la herramienta ProofHub 

 

 Ventajas: 

o Gran cantidad de funciones y herramientas de gestión de proyectos. 

o 30 días de prueba gratuitos. 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro para conseguir las funciones más avanzadas, partiendo en 15$ 

mensuales hasta 149$ para obtener todas las capacidades. 

9.3.7 ProWorkflow 

ProWorkflow es una herramienta de gestión de proyectos que integra de forma rápida e intuitiva 

el seguimiento de tareas, control de recursos, tiempos de entrega, panel de control de 

prioridades, plataforma de colaboración y agenda. Esta herramienta es totalmente online y 

puede ser gestionada y utilizada desde casi cualquier navegador de internet, incluidos los 

dispositivos móviles.  

 

 Fabricante: Proworkflow, http://www.proworkflow.com 

 Propósito: Gestión de Proyectos 

 Objetivos de la herramienta: Gestión, Tareas, Recursos, Tiempos, Agenda. 

 Pantallas: 
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Ilustración 9-34 Pantalla de la herramienta ProWorkflow 

 

Ilustración 9-35 Pantalla de la herramienta ProWorkflow 

 Ventajas: 

o Gestiona los proyectos de forma integral, llegando incluso a poder generar las 

facturas a cliente. 

 Inconvenientes: 

o Requiere licencia y abono mensual a partir de 10€ por usuario y mes. 
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9.3.8 RedBooth 

RedBooth es un software de gestión de proyectos que permite compartir Ficheros y Tareas con 

el equipo de trabajo así como el uso de diversas aplicaciones móviles. Permite compartir tareas 

y conversaciones aplicando metodologías ágiles de gestión. Algunas funcionalidades son: 

Gestión de tareas, Diagrama GANTT, Calendarios, Archivos compartidos, Seguimiento de 

actividad, Conversaciones de grupo, Integración total con Google Calendar, Integraciones con 

Twitter y Facebook, Integración con Pivotal Tracker, API abierta y extensible. 

 

 Fabricante: Redbooth, https://redbooth.com/ 

 Propósito: Gestión de Proyectos. 

 Objetivos de la herramienta: Gestión de Proyectos, Tareas, Gantt, Agenda, 

Documentos. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-36 Pantalla de la herramienta RedBooth 

 Ventajas: 

o Existen planes gratuitos de hasta 5 proyectos y 10 usuarios 

o Seguimiento de actividad y colaboración. 

o Multigestión con varias herramientas e integraciones. 

 Inconvenientes: 

o La cuota de registro es de 15$ por usuario y mes. 
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9.3.9 Trello 

Trello es una herramienta gratuita basada en el método Kanban, un práctico sistema de 

organización para equipos que permite gestionar mejor un proyecto, evitar la sobrecarga de 

trabajo de determinados miembros del equipo y obtener mejores resultados. Trello organiza las 

tareas pendientes en una interfaz única y sencilla que puede ser compartida con otros en 

tiempo real. Basado en los populares post-it, los contenidos y tareas se pueden categorizar y 

ordenar en función de texto, fotografías, etc. Trello facilita también un sistema de notificaciones 

y recordatorios para no superar los tiempos de entrega de cada actividad.  

 

 Fabricante: Trello Inc., https://trello.com 

 Propósito: Gestión de Tareas. 

 Objetivos de la herramienta: Tareas, Notas, Imágenes. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-37 Pantalla de la herramienta Trello 

 Ventajas: 

o Gratuito en su versión más básica. 

o Sencilla e intuitiva. 

 Inconvenientes: 

o Muy limitado a gestión de tareas. 

o Escasas funcionalidades adicionales. 

o Coste de registro de 20,83$ en su versión Enterprise. 
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9.3.10 Wrike 

Wrike es un espacio de trabajo online en el que los equipos de trabajo pueden compartir 

información y colaborar en tiempo real. Permite la programación de tareas, el seguimiento de 

actividad y diagramas de Gantt e integración con herramientas de google, entre otros.  

 

 Fabricante: Wrike Inc., https://www.wrike.com 

 Propósito: Gestión de Proyectos. 

 Objetivos de la herramienta: Gestión de proyectos, Gantt, Tareas, Integraciones. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-38 Pantalla de la herramienta Wrike 



                   

 

80                                                           Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada. 

 

Ilustración 9-39 Pantalla de la herramienta Wrike 

 

Ilustración 9-40 Pantalla de la herramienta Wrike 

 

 Ventajas: 

o Gratuito hasta 5 usuarios. 

 Inconvenientes: 

o Cuota de registro de 24,80$ por usuario y mes para la versión empresarial. 
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9.4 Lluvia de ideas 

9.4.1 IdeaFlip 

Ideaflip permite de una forma rápida e intuitiva transformar pensamientos en ideas compartidas 

que pueden ser refinadas hasta transformarse en proyectos. Los colaboradores comparten un 

escritorio dinámico en el que pueden incluir, modificar o eliminar todo tipo de elementos, 

siempre en tiempo real y de forma conectada a todos los usuarios del equipo de trabajo, 

incluyendo todo tipo de dispositivos, con el único requerimiento de un navegador de internet. 

Todos los procesos de creación y lluvia de ideas son almacenados en un repositorio para su 

aprovechamiento posterior.   

 

 Fabricante:  Biggerflip LTD, https://ideaflip.com/ 

 Propósito: Lluvia de ideas 

 Objetivos de la herramienta: Lluvia de ideas, escritorio compartido 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-41 Pantalla de la herramienta IdeaFlip 

 Ventajas: 

o Intuitiva, gráfica y rápida. 

o Versión trial de prueba para 30 días. 
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 Inconvenientes: 

o Inscripción básica de 9$ mensuales que limita a 2 usuarios, hasta 999$ para la 

inscripción ilimitada. 

o Escasa funcionalidad adicional. 

 

9.4.2 Mindmeister 

Mindmeister es una potente herramienta de creación de mapas conceptuales, pero también 

ofrece numerosas funciones de colaboración, integrando el diseño gráfico con otras facilidades 

de trabajo en equipo.   

 

 Fabricante:  MeisterLabs, https://www.mindmeister.com 

 Propósito: Creación de mapas conceptuales. 

 Objetivos de la herramienta: Mapas, Imágenes. 

 Pantallas: 

 

 

Ilustración 9-42 Pantalla de la herramienta Mindmeister 

 Ventajas: 

o Facilidad de uso. 

 Inconvenientes: 

o Pobre variedad de contenidos multimedia. 
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o Escasa funcionalidad adicional. 

o Tiene un coste de registro de 8,33€ por usuario y mes para la versión 

profesional. 

9.4.3 Mindomo 

Mindomo es una herramienta de creación de mapas conceptuales que permite introducir 

contenidos de texto, hiperenlaces, vídeos, música o imágenes. Cuenta con varios diseños y 

permite importar documentos Freemind y MMAP y exportar los mapas como imagen o PDF. 

Permite guardar los mapas conceptuales en su propio servidor de internet. Soporta MOM, 

Freemind, MMAPRTF, PDF, MMAP, MPX, XLS, HTML, PNG, JPG, GIF. 

 

 Fabricante: EXswap, http://www.mindomo.com/es 

 Propósito: Creación de mapas conceptuales. 

 Objetivos de la herramienta: Mapas, Videos, Música, Imágenes. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-43 Pantalla de la herramienta Mindomo 

 Ventajas: 

o Incluye varios estilos de mapa. 

o Permite añadir toda clase de contenido. 

o Importa y exporta varios formatos. 

o Servicio de hosting de mapas en línea. 

http://www.mindomo.com/es/
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o Navegador Web integrado. 

 Inconvenientes: 

o Algunas funciones requieren registro. 

o El registro profesional es de 90€ cada 6 meses. 

9.4.4 Mural 

Mural.ly es una herramienta creativa que permite crear mapas conceptuales en HTML5, 

arrastrando y posicionando una gran variedad de objetos multimedia como videos, links y 

documentos, sirviendo de inspiración colaborativa y facilitando ejercicios de brainstorming. El 

principal propósito de esta herramienta es facilitar el acceso concurrente al mismo gráfico, 

pudiendo editar y colaborar en tiempo real sobre un espacio común y único. 

 

 Fabricante: Tactivos Inc., http://mural.co 

 Propósito: Creación de mapas conceptuales. 

 Objetivos de la herramienta: Mapas, Videos, Documentos, Texto. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-44 Pantalla de la herramienta Mural 

 Ventajas: 

o Permite la edición simultánea en tiempo real. 

o Optimizado para su uso también con IOS – IPAD. 

 Inconvenientes: 

o Escasa funcionalidad adicional. Requiere registro de 16$ por usuario y mes. 

http://mural.co/
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9.5 Multipropósito 

9.5.1 Allthings 

Allthings es una solución online multipropósito que permite crear y compartir listas de tareas, 

priorizar el trabajo, fijar hitos fechas de entrega, gestionar los tiempos, comentar y compartir 

documentación, buscar de forma avanzada, valorar el trabajo de cada miembro del equipo y 

simplificar tareas. 

 

 Fabricante: Allthings Ltd., www.allthings.io 

 Propósito: Multipropósito 

 Objetivos de la herramienta: Tareas, Estimaciones, Documentación, Seguimiento 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-45 Pantalla de la herramienta Allthings 

 Ventajas: 

o Simplicidad de funciones y herramientas de gestión de proyectos. 

o Versión simple para gestión de 1 usuario gratuita 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro para conseguir las funciones más avanzadas, de 9.95$ 

mensuales. 
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9.5.2 Evernote 

Evernote es un conjunto de herramientas que forman un espacio virtual de trabajo cooperativo 

independiente de dispositivos y sobre los más importantes sistemas operativos (Windows, Mac, 

Andorid, IOS). Automáticamente sincronizado, facilita un lugar donde crear, recopilar y 

presentar información para colaborar en equipo de forma rápida, eficiente y en tiempo real. 

 

 Fabricante: Evernote Corporation, https://evernote.com 

 Propósito: Multipropósito. 

 Objetivos de la herramienta: Imágenes, Notas, Repositorio. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-46 Pantalla de la herramienta Evernote 

 Ventajas: 

o Uso muy sencillo e intuitivo. 

o Se puede comenzar con versión gratuita. 

 Inconvenientes: 

o Para funciones extendidas requiere registro Premium con un coste de 59,99€ al 

año. 

o Escasa funcionalidad adicional, repositorio de documentación muy básico. 
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9.5.3 Huddle 

Huddle es una plataforma que permite a empleados o colaboradores trabajar juntos en tiempo 

real, creando y editando documentos independientemente de su ubicación física. Los usuarios 

pueden crear equipos de trabajo en un espacio único, invitando al resto de integrantes por 

correo electrónico. La herramienta guarda un control de los cambios realizados y conserva al 

mismo tiempo los documentos originales, siendo recuperados si son necesarios. Además, 

ofrece funciones de gestión de proyectos, tales como el seguimiento de tareas en curso y 

actividades terminadas, agenda y notificaciones. 

 

 Fabricante: Ninian Solutions Ltd, http://www.huddle.com 

 Propósito: Multipropósito. 

 Objetivos de la herramienta: Tareas, Agenda, Notificaciones, Correo. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-47 Pantalla de la herramienta Huddle 

 Ventajas: 

o Sencillo en el uso, intuitivo desde el primer momento. 

o Gestión de documentación. 

o Gestión de tareas y notificaciones. 
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o Agenda de trabajo. 

 Inconvenientes: 

o Requiere registro y cuota a partir de 20 $/mes. 

o Interfaz algo anticuada comparada con el resto de herramientas. 

9.5.4 Tallyfox 

Tallyfox es una herramienta online que facilita la gestión de proyectos, eventos y 

organizaciones mediante la implementación de una comunidad basada en la nube cuyo 

principal objetivo es la colaboración y la gestión compartida del conocimiento. Los espacios 

virtuales denominados ‘clusters’ pueden ser personalizados para cubrir las necesidades de 

gestión de contenidos, gestión de proyectos o gestión de conocimiento que se tengan en cada 

caso, incluyendo tareas, reuniones, mensajería, agenda, wikis, documentación, etc… 

 

 Fabricante: TallyFox Social Technologies AG, https://www.tallyfox.com 

 Propósito: Multipropósito 

 Objetivos de la herramienta: Gestión de proyecto, Documentación, Agenda, 

Mensajería. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-48 Pantalla de la herramienta Tallyfox 

 Ventajas: 

o Gran cantidad de funciones y herramientas multipropósito. 
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o Opción de instalación local (On premises). 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro desde 3$ por usuario y mes para la versión básica y 9$ por 

usuario y mes para la versión completa. 

o No existe versión de prueba gratuita. 
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9.6 Red social 

9.6.1 Exo 

Exo es una solución de intranet social lista para ser utilizada. Se basa en un software con 

código abierto, colaborativo, completamente integrado, basado en estándares, extensible y 

gráfico. Incluye funciones como wikis, foros, calendarios y documentos que están integradas en 

el flujo de actividades, redes sociales y sitios web de trabajo, estando diseñadas para implicar 

directamente a los usuarios. También incluye foros de discusión, preguntas frecuentes relativas 

al aspecto colaborativo, encuestas, sub-comunidades y notificaciones por correo electrónico. 

 

 Fabricante: Exo Platform SAS., http://www.exoplatform.com 

 Propósito: Red Social. 

 Objetivos de la herramienta: Red social, Foro, Contactos, Imágenes, Encuestas, 

Correo. 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-49 Pantalla de la herramienta Exo 

http://www.exoplatform.com/
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Ilustración 9-50 Pantalla de la herramienta Exo 

 Ventajas: 

o Gran cantidad de elementos funcionales que integran la red social de forma 

homogénea y práctica. 

 Inconvenientes: 

o Coste de registro recomendado para conseguir las funciones más avanzadas 

desde 6$ por usuario y mes, hasta 200 usuarios. 

o Versión Enterprise desde 27.500$ anuales para 1000 usuarios. 
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9.6.2 Slack 

Slack es una herramienta de comunicación entre los miembros de un equipo de trabajo, 

permitiendo mensajería instantánea y un repositorio de archivos públicos para todo el equipo 

de trabajo. Está concebida para mantener coordinado al equipo de trabajo, pudiendo activar 

notificaciones, repositorio de facturación y costes, permisos a diversos contenidos y otras 

funciones en función de la licencia contratada.  

 

 Fabricante: Slack, https://slack.com 

 Propósito: Red Social 

 Objetivos de la herramienta: Red social, mensajería instantánea, repositorio de 

archivos 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-51 Pantalla de la herramienta Slack 
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Ilustración 9-52 Pantalla de la herramienta Slack 

 Ventajas: 

o Gratuito con funciones reducidas 

o Además del sistema de mensajería, dispone de repositorio de archivos y de un 

sistema de estadísticas que mide la colaboración de los participantes. 

 Inconvenientes: 

o 11,75€ para obtener toda la funcionalidad. 

o Las funcionalidades adicionales a la mensajería son más básicas que las de 

otras aplicaciones dedicadas. 
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9.6.3 Yammer 

Yammer es una red social privada que ayuda a los usuarios a conectarse con las personas 

indicadas, compartir información y administrar proyectos para que puedan llegar más lejos y 

más rápido. Puede ser utilizada desde el ordenador personal, tablet o dispositivo móvil, 

permitiendo integración con Sharepoint y el resto de soluciones de Microsoft. Yammer mejora 

la colaboración del equipo y ayuda a compartir ideas, estimular la creatividad y tomar 

decisiones además de poder conocer el estado de conexión del resto de miembros del equipo 

de trabajo. 

 

 Fabricante: Microsoft, https://www.yammer.com/ 

 Propósito: Red Social. 

 Objetivos de la herramienta: Red social, Foros, Presencia virtual 

 Pantallas: 

 

Ilustración 9-53 Pantalla de la herramienta Yammer 

 Ventajas: 

o Gran cantidad de funciones y herramientas de gestión de proyectos. 

o Versión sin seguridad de usuarios gratuita, aunque sin apenas funcionalidad 

práctica. 
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 Inconvenientes: 

o Coste de registro partiendo en 3$ mensuales, 4$ con integración Sharepoint y 8$ 

con Office365. 

  



                   

 

96                                                           Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada. 

  



                                                                    

 

 

 Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada.               97 

10 Selección de herramientas 

10.1 Valoración de herramientas 

De acuerdo a la plantilla de evaluación desarrollada en el apartado 7.3 y dentro del marco de 

referencia según la metodología “Goal/Question/Metric (GQM)” de Basili [1, 2], se ha elaborado 

la siguiente “Tabla 10 Valoración de herramientas”, a modo de comparativa en la que figura de 

forma objetiva la calificación de cada uno de los criterios de las herramientas analizadas: 

 

Gobby 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-
MIN 

No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-
MIN 

Permite el uso únicamente en 
dispositivos de tipo PC, no 
permitiendo su uso en dispositivos de 
tipo tablet o smartphone. 

5 

15 CR-CONCU 
VCR-
CONCU-MIN 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de 5 usuarios o menos. 

5 

10 CR-OPERA 
VCR-
OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-
DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-
MAX 

Dispone de licencia libre y totalmente 
gratuita para la versión que se valora 
en este estudio. 

5 

5 CR-MANTE 
VCR-
MANTE-MAX 

La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-
MIN 

Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-
REPOS-MAX 

Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-
MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 

0 
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compartidos. 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-
MIN 

No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-
MIN 

No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-
TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-
MIN 

No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-
MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-
CORRE-MIN 

No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-
AGEND-MAX 

Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-
MAX 

Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-
FOROS-MAX 

Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 78 

Google Docs 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 
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5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MAX 

Dispone de licencia libre y totalmente 
gratuita para la versión que se valora 
en este estudio. 

5 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MAX 
Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 122 

LiveDocuments 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 
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15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 
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200 Puntuación Total 130 

Manula 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-MIN 
Permite el uso concurrente y 
simultáneo de 5 usuarios o menos. 

5 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 

0 



                   

 

102                                                           Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada. 

contenidos. 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 101 

Netffice 24 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MED 
Dispone de licencia GNU GPL. 3 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 
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10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 123 

Onedrive 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS) 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 
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5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MAX 
Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 141 

Zoho Workplace 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 
Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 

6 
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Android). 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 133 

Concept Inbox 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 



                   

 

106                                                           Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada. 

valorado 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 
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5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 106 

Mikogo 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MED 

Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC y tablet, no permitiendo su uso en 
dispositivos de tipo smartphone. 

10 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MED 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 20 usuarios y 
hasta 50. 

10 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MIN 
No dispone de ningún tipo de 
repositorio. 

0 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MAX 
Dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

15 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 
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10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 111 

OneHub 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 
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20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MAX 
Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 152 

RedPen 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 

6 
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desarrollo. 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 87 

Scribblar 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 
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30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MIN 

Permite el uso únicamente en 
dispositivos de tipo PC, no 
permitiendo su uso en dispositivos de 
tipo tablet o smartphone. 

5 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MED 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 20 usuarios y 
hasta 50. 

10 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-
MAX 

Permite la actualización de datos en 
tiempo real. 

10 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MAX 
Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE VCR- No dispone de notificaciones 0 
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CORRE-MIN integradas en correo electrónico. 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 102 

VeriShow 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MAX 
Dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

15 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 
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10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 91 

Basecamp 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 
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20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 129 

CobaltPM 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 
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10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 127 

Easy Projects 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 
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30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 
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5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 91 

LeanKit 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 
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10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 102 

ProjectPlace 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MED 

Incluye documentación de guía de 
usuario y guía de instalación pero no 
dispone de manual de desarrollo 

9 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 
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15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 130 

ProofHub 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 
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5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 91 

ProWorkflow 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 
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15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 



                   

 

122                                                           Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada. 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 141 

RedBooth 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MED 

Incluye documentación de guía de 
usuario y guía de instalación pero no 
dispone de manual de desarrollo 

9 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 
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5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 126 

Trello 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-MIN 
Permite el uso concurrente y 
simultáneo de 5 usuarios o menos. 

5 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MAX 

Dispone de licencia libre y totalmente 
gratuita para la versión que se valora 
en este estudio. 

5 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 
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15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 67 

Wrike 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MED 

Incluye documentación de guía de 
usuario y guía de instalación pero no 
dispone de manual de desarrollo 

9 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 
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5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 126 

IdeaFlip 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 
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10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 73 

Mindmeister 
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Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-MIN 
Permite el uso concurrente y 
simultáneo de 5 usuarios o menos. 

5 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MED 
Dispone de licencia GNU GPL. 3 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 
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5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 64 

Mindomo 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-MIN 
Permite el uso concurrente y 
simultáneo de 5 usuarios o menos. 

5 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MED 

Permite el uso sobre 3 sistemas 
operativos (Linux/Unix, Windows, 
Android). 

6 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MED 
Dispone de licencia GNU GPL. 3 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 
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10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MIN 
No dispone de foros para los 
integrantes del equipo de trabajo. 

0 

200 Puntuación Total 69 

Mural 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 
Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 

10 
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concreto. 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MAX 
Dispone de funcionalidad de pizarra 
compartida. 

10 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MIN 
No permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios o grupos. 

0 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 86 

Allthings 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MED 

Incluye documentación de guía de 
usuario y guía de instalación pero no 
dispone de manual de desarrollo 

9 
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5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MAX 
Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 119 

Evernote 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 
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15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MED 
Dispone de licencia GNU GPL. 3 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MIN 

Requiere de actualización y 
mantenimiento anual con coste 
inferior a 500 €. 

4 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 
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200 Puntuación Total 82 

Huddle 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MIN 
No permite hacer seguimiento de la 
actividad de los usuarios. 

0 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MAX 

Incluye documentación de guía de 
usuario, guía de instalación y manual 
de desarrollo de la herramienta. 

10 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MAX 
Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MAX 

Permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

5 
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5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 92 

TallyFox 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 
desarrollo. 

6 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 
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10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MAX 
Permite el uso de niveles de 
seguridad, roles, usuarios y grupos. 

10 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 122 

Exo 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MED 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, sin reportes 
al efecto. 

15 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MED 

Incluye documentación de guía de 
usuario y guía de instalación pero no 
dispone de manual de desarrollo 

9 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MAX 
Dispone de repositorio de información 
con diversidad de contenidos. 

20 
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15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MAX 
Dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

5 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 104 

Slack 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 

30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MAX 

Permite el uso sobre 5 sistemas 
operativos  (Linux/Unix, Windows, 
Android, MacOS, IOS). 

10 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-MIN 

Incluye únicamente documentación de 
guía de usuario, no disponiendo de 
documentación de instalación o 

6 
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desarrollo. 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MIN 
Permite el uso en un único idioma 
(inglés internacional). 

1 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MAX 

Dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

15 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MIN 
No dispone de notificaciones 
integradas en correo electrónico. 

0 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 

5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MAX 
Dispone de chat interactivo para el 
equipo de trabajo. 

5 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 123 

Yammer 

Puntuación 
máxima 

Código del 
criterio 

valorado 

Código de 
Valoración 

Descripción de la valoración Puntuación 
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30 CR-PARTI 
VCR-PARTI-

MAX 

Permite hacer seguimiento de 
actividad de los usuarios, incluyendo 
reportes al efecto. 

30 

15 CR-DISPO 
VCR-DISPO-

MAX 
Permite el uso en dispositivos de tipo 
PC, tablet y smartphone. 

15 

15 CR-CONCU 
VCR-

CONCU-
MAX 

Permite el uso concurrente y 
simultáneo de más de 50 usuarios. 

15 

10 CR-OPERA 
VCR-

OPERA-MIN 
Permite el uso sobre 2 sistemas 
operativos (Windows, Android). 

4 

10 CR-DOCUM 
VCR-

DOCUM-
MED 

Incluye documentación de guía de 
usuario y guía de instalación pero no 
dispone de manual de desarrollo 

9 

5 CR-LICEN 
VCR-LICEN-

MIN 

Dispone de licencia propietaria y 
requiere de registro con un coste 
mensual. 

1 

5 CR-MANTE 
VCR-

MANTE-MAX 
La actualización y mantenimiento 
están incluidos sin coste adicional. 

5 

5 CR-MULTI 
VCR-MULTI-

MAX 
Permite el uso en al menos 5 idiomas. 5 

20 CR-REPOS 
VCR-

REPOS-MED 

Dispone de repositorio de información 
referido a un tipo de contenido en 
concreto. 

10 

15 CR-FICHE 
VCR-FICHE-

MIN 

No dispone de contenedor y 
almacenamiento de ficheros 
compartidos. 

0 

15 CR-VIDEO 
VCR-VIDEO-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
videoconferencia. 

0 

10 CR-PIZAR 
VCR-PIZAR-

MIN 
No dispone de funcionalidad de 
pizarra compartida. 

0 

10 CR-TIEMPO 
VCR-

TIEMPO-MIN 
No permite la actualización de datos 
en tiempo real. 

0 

10 CR-PERMI 
VCR-PERMI-

MED 

Permite el uso de seguridad a nivel de 
usuarios, sin poder administrar grupos 
o roles. 

5 

5 CR-VERSI 
VCR-VERSI-

MIN 

No permite el uso de control de 
versiones, pudiendo regresar a 
versiones anteriores de los 
contenidos. 

0 

5 CR-CORRE 
VCR-

CORRE-MAX 
Dispone de notificaciones integradas 
en correo electrónico. 

5 

5 CR-AGEND 
VCR-

AGEND-MIN 
No dispone de agenda compartida a 
modo de calendario. 

0 
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5 CR-CHAT 
VCR-CHAT-

MIN 
No dispone de chat interactivo para 
los integrantes del equipo de trabajo. 

0 

5 CR-FOROS 
VCR-

FOROS-MAX 
Dispone de foros para los integrantes 
del equipo de trabajo. 

5 

200 Puntuación Total 109 

Tabla 10 Valoración de herramientas 
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10.2 Comparativas  

En los siguientes apartados se muestra, de forma esquemática y resumida, la puntuación 

obtenida por cada herramienta, en comparación con el resto de las herramientas analizadas de 

cada categoría. 

10.2.1 Comparativa de documentación compartida 

En la tabla “10-1 Comparativa de documentación compartida” se muestra la comparativa de 

esta categoría: 

Documentación compartida 

Herramienta Gobby 
Google 
Docs 

Live 
Documents 

Manula 
Netffice 

24 
Onedrive 

Zoho 
Workplace 

CR-PARTI 0 0 15 30 15 15 15 

CR-DISPO 5 15 15 15 15 15 15 

CR-CONCU 5 15 15 5 15 15 15 

CR-OPERA 6 6 10 6 10 10 6 

CR-DOCUM 6 6 10 10 10 10 10 

CR-LICEN 5 5 1 1 3 1 1 

CR-MANTE 5 5 4 4 5 5 5 

CR-MULTI 1 5 5 5 5 5 1 

CR-REPOS 20 20 20 10 20 20 20 

CR-FICHE 0 15 15 15 15 15 15 

CR-VIDEO 0 0 0 0 0 0 0 

CR-PIZAR 0 0 0 0 0 0 0 

CR-TIEMPO 10 10 10 0 10 10 10 

CR-PERMI 0 10 5 0 0 10 5 

CR-VERSI 0 5 5 0 0 5 5 

CR-CORRE 0 5 0 0 0 5 5 

CR-AGEND 5 0 0 0 0 0 0 

CR-CHAT 5 0 0 0 0 0 5 

CR-FOROS 5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 78 122 130 101 123 141 133 

Tabla 10-1 Comparativa de documentación compartida 
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10.2.2 Comparativa de espacio de trabajo compartido 

En la tabla “10-2 Comparativa de espacio de trabajo compartido” se muestra la comparativa de 

esta categoría: 

 

Espacio de trabajo compartido 

Herramienta 
Concept 

Inbox 
Mikogo OneHub RedPen Scribblar VeriShow 

CR-PARTI 15 30 30 0 15 0 

CR-DISPO 15 10 15 15 5 15 

CR-CONCU 15 10 15 15 10 15 

CR-OPERA 4 4 4 4 6 4 

CR-DOCUM 6 6 6 6 10 6 

CR-LICEN 1 1 1 1 1 1 

CR-MANTE 5 5 5 5 4 5 

CR-MULTI 5 5 1 1 1 5 

CR-REPOS 10 0 20 10 10 10 

CR-FICHE 0 0 15 0 0 0 

CR-VIDEO 0 15 0 0 0 15 

CR-PIZAR 10 10 0 10 10 10 

CR-TIEMPO 10 10 10 10 10 0 

CR-PERMI 0 0 10 0 10 0 

CR-VERSI 5 0 0 5 0 0 

CR-CORRE 0 0 5 0 0 0 

CR-AGEND 0 0 5 0 0 0 

CR-CHAT 0 5 5 5 5 5 

CR-FOROS 5 0 5 0 5 0 

TOTAL 106 111 152 87 102 91 

Tabla 10-2 Comparativa de espacio de trabajo compartido 
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10.2.3 Comparativa de gestión de proyectos 

En la tabla “10-3 Comparativa de gestión de proyectos” se muestra la comparativa de esta 

categoría: 

Gestión de proyectos 

Herramienta Basecamp 
Cobalt 

PM 
Easy 

Projects 
LeanKit 

Project 
Place 

ProofHub 
Pro 

Workflow 
Red 

Booth 
Trello Wrike 

CR-PARTI 30 30 15 30 30 15 30 30 0 30 

CR-DISPO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

CR-CONCU 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 

CR-OPERA 6 4 4 4 4 4 10 6 6 6 

CR-DOCUM 6 6 10 6 9 6 10 9 6 9 

CR-LICEN 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 

CR-MANTE 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

CR-MULTI 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 

CR-REPOS 20 20 10 10 20 10 20 20 10 20 

CR-FICHE 15 15 0 0 15 0 15 0 0 0 

CR-VIDEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR-PIZAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR-TIEMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR-PERMI 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 

CR-VERSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CR-CORRE 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

CR-AGEND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CR-CHAT 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 

CR-FOROS 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 

TOTAL 129 127 91 97 130 91 141 126 67 126 

Tabla 10-3 Comparativa de gestión de proyectos 
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10.2.4 Comparativa de lluvia de ideas 

En la tabla “10-4 Comparativa de lluvia de ideas” se muestra la comparativa de esta categoría: 

 
 

Lluvia de ideas 

Herramienta IdeaFlip Mindmeister Mindomo Mural 

CR-PARTI 0 0 0 15 

CR-DISPO 15 15 15 15 

CR-CONCU 15 5 5 15 

CR-OPERA 10 6 6 4 

CR-DOCUM 6 6 6 6 

CR-LICEN 1 3 3 1 

CR-MANTE 5 4 4 4 

CR-MULTI 1 5 5 1 

CR-REPOS 10 10 10 10 

CR-FICHE 0 0 0 0 

CR-VIDEO 0 0 0 0 

CR-PIZAR 10 10 10 10 

CR-TIEMPO 0 0 0 0 

CR-PERMI 0 0 0 0 

CR-VERSI 0 0 5 0 

CR-CORRE 0 0 0 0 

CR-AGEND 0 0 0 0 

CR-CHAT 0 0 0 0 

CR-FOROS 0 0 0 5 

TOTAL 73 64 69 86 

Tabla 10-4 Comparativa de lluvia de ideas 
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10.2.5 Comparativa de herramientas multipropósito: 

En la tabla “10-5 Comparativa de herramientas multipropósito” se muestra la comparativa de 

esta categoría: 

 

Multipropósito 

Herramienta Allthings Evernote Huddle TallyFox 

CR-PARTI 30 0 0 30 

CR-DISPO 15 15 15 15 

CR-CONCU 15 15 15 15 

CR-OPERA 4 10 10 4 

CR-DOCUM 9 10 10 6 

CR-LICEN 1 3 1 1 

CR-MANTE 5 4 5 5 

CR-MULTI 5 5 1 1 

CR-REPOS 10 10 10 20 

CR-FICHE 0 0 0 0 

CR-VIDEO 0 0 0 0 

CR-PIZAR 0 0 0 0 

CR-TIEMPO 0 0 0 0 

CR-PERMI 10 5 10 10 

CR-VERSI 5 0 5 0 

CR-CORRE 0 0 0 5 

CR-AGEND 5 0 5 5 

CR-CHAT 0 0 0 0 

CR-FOROS 5 5 5 5 

TOTAL 119 82 92 122 

Tabla 10-5 Comparativa de herramientas multipropósito 
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10.2.6 Comparativa de red social 

 
En la tabla “10-6 Comparativa de red social” se muestra la comparativa de esta categoría: 

 

Red social 

Herramienta Exo Slack Yammer 

CR-PARTI 15 30 30 

CR-DISPO 15 15 15 

CR-CONCU 15 15 15 

CR-OPERA 4 10 4 

CR-DOCUM 9 6 9 

CR-LICEN 1 1 1 

CR-MANTE 5 5 5 

CR-MULTI 5 1 5 

CR-REPOS 20 10 10 

CR-FICHE 0 15 0 

CR-VIDEO 0 0 0 

CR-PIZAR 0 0 0 

CR-TIEMPO 0 0 0 

CR-PERMI 5 5 5 

CR-VERSI 0 0 0 

CR-CORRE 0 0 5 

CR-AGEND 5 0 0 

CR-CHAT 0 5 0 

CR-FOROS 5 5 5 

TOTAL 104 123 109 

Tabla 10-6 Comparativa de red social 
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10.2.7 Comparativa completa 

En la siguiente figura se muestra la puntuación total acumulada de cada herramienta analizada, 

ordenándose de mayor a menor puntuación:

 
0 50 100 150 200

Mindmeister

Trello

Mindomo

IdeaFlip

Gobby

Evernote

Mural

RedPen

Easy Projects

ProofHub

Huddle

LeanKit

Manula

VeriShow

Scribblar

Exo

Concept Inbox

Yammer

Mikogo

Allthings

Google Docs

TallyFox

Netffice 24

Slack

RedBooth

Wrike

CobaltPM

Basecamp

LiveDocuments

ProjectPlace

Zoho Workplace

Onedrive

ProWorkflow

OneHub Capacidad para evaluar el nivel de
participación de individuos

Número de tipos de dispositivos

Número de usuarios concurrentes

Número de sistemas operativos
soportados

Número de documentaciones
disponibles

Tipo de licencia

Costes de
mantenimiento/actualización

Soporte multilenguaje

Repositorio de información

Ficheros compartidos

Videoconferencia

Pizarras compartidas

Actualización de datos en tiempo
real de la información

Roles, grupos y privilegios

Control de versiones y de cambios

Correo electrónico E-mail

Agenda

Chat interactivo

Foros interactivos
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10.3 Elección de herramientas 

De acuerdo a los criterios indicados y según la ponderación descrita en el apartado 10.3, se 

han seleccionado las siguientes 4 herramientas como las más interesantes en términos de 

colaboración online: 

 

 OneHub 

 ProWorkflow 

 Onedrive 

 Zoho Workplace 
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11 Análisis intensivo de las herramientas 

seleccionadas 

11.1 Análisis intensivo de OneHub 

11.1.1 Guía de iniciación y bienvenida 

Al registrarnos en la web de OneHub, inmediatamente se inicia una guía de iniciación y ayuda 

que nos guía a través de los diferentes menús de la herramienta. 

Se indica cómo subir archivos: 

 

Se indica cómo trabajar con los archivos: 

 

Se indica cómo personalizar el área de trabajo con los colores y logos corporativos que más se 

adecúen a nuestra necesidad: 
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Se indica cómo se colabora con el resto de miembros del equipo de trabajo: 

 

Y por último se nos indica la funcionalidad de la barra superior: 

 

Inicialmente las secciones de Tareas y Mensajes están deshabilitadas, pero son fácilmente 

configurables. 

11.1.2 Creación de área de trabajo 

La creación de nuestro área de trabajo se realiza en unos pocos minutos, seleccionando el 

color de fondo deseado, título y logo.  
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Es igualmente sencilla la creación de carpetas y subcarpetas, así como subir los archivos que 

deseemos, arrastrando simplemente los archivos a la carpeta deseada. 

 

 

En la parte derecha del sistema de archivos, se encuentran todas las acciones que podemos 

realizar con cada uno de los archivos y/o carpetas: 

 Permisos 

 Compartir 

 Comentarios 
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 Tareas 

 Enlaces 

 Descargar 

 Renombrar 

 Editar 

 Eliminar 

 

Cuando editamos un documento, tenemos a nuestra disposición el historial de versiones y un 

panel de comentarios, tareas y enlaces así como la opción de volver a una versión anterior. 

 

También disponemos de una sección donde se puede revisar la actividad de usuarios: 
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11.1.3 Funcionalidades dentro de proyecto 

Se detecta que la opción de calendario o agenda se ha discontinuado, así como la integración 

del correo que facilitaba en la versión anterior a Noviembre de 2016 un uso completo de la suite 

para la mayor parte de acciones relacionadas con un proyecto. 

 

o Repositorio de información: Sí dispone. 

o Ficheros compartidos: Sí dispone. 

o Pizarras compartidas: No disponible. 

o Actualización en tiempo real: Parcialmente disponible. 

o Control de versiones y cambios: Sí dispone. 

o Roles, grupos y privilegios: Sí dispone. 

o Funciones de E-mail: Sólo notificaciones. 

o Funciones de Agenda: Discontinuado – No disponible. 

o Video conferencia: No disponible. 

o Chat / Foros: Sí dispone. 

o Gestión y seguimiento de actividades: Sí dispone. 

o Facilidad y simplicidad de uso: Alta. 

o Reporting de actividad de usuarios: Sí dispone. 
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11.2 Análisis intensivo de ProWorkflow 

11.2.1 Guía de iniciación y bienvenida 

Al registrarnos en la web de Proworkflow, inmediatamente se inicia una guía de iniciación y 

ayuda que nos guía a través de los diferentes menús de la herramienta. 

 

Nos indica cómo acceder a nuestro perfil: 

 

Nos indica todas las opciones de la barra de menú superior, que es muy completa: 
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Nos indica dónde se encuentra el panel de notificaciones:

 

Uno de los elementos diferenciadores de la solución es la incorporación de Timer que permite 

gestionar los tiempos de finalización de cada una de las tareas: 

 

Nos muestra también el panel de resumen, que es muy intuitivo e indica la actividad del 

proyecto:

 

Muestra también la agenda con los eventos que se aproximan: 
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11.2.2 Creación de área de trabajo 

Una vez que accedemos a la herramienta, las posibilidades que ofrece son muy amplias, 

destacando el área de inicio desde el que se aprecia la actividad más reciente en los proyectos: 

 

Nos muestra notificaciones: 
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Nos muestra proyectos abiertos: 

 

Nos muestra tareas en curso y pendientes:

 

Nos muestra una práctica agenda de las tareas en curso: 
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Nos muestra los contactos que tengamos registrados: 

 

Nos muestra informes de actividad: 
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Nos muestra un panel de configuración donde podemos personalizar todo el área de trabajo: 

 

11.2.3 Funcionalidades dentro de proyecto 

La ponderación utilizada para valorar las herramientas en el análisis extensivo da una mayor 

puntuación a la gestión de documentación y archivos que a la gestión de proyectos y tareas. 

Sin embargo, esta herramienta de gestión de proyectos ha resultado seleccionada por la 

potencia de sus funcionalidades: 

 

o Repositorio de información: Sí dispone. 

o Ficheros compartidos: Sí dispone. 
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o Pizarras compartidas: No disponible. 

o Actualización en tiempo real: No dispone 

o Control de versiones y cambios: Sí dispone. 

o Roles, grupos y privilegios: Sí dispone. 

o Funciones de E-mail: Sí dispone. 

o Funciones de Agenda: Sí dispone. 

o Video conferencia: No disponible. 

o Chat / Foros: Sí dispone. 

o Gestión y seguimiento de actividades: Sí dispone. 

o Facilidad y simplicidad de uso: Media. 

o Reporting de actividad de usuarios: Sí dispone. 
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11.3 Análisis intensivo de OneDrive 

11.3.1 Guía de iniciación y bienvenida 

La bienvenida tras el registro es inmediata, mostrándonos todas las opciones de Office 365 

disponibles: 

 

11.3.2 Creación de área de trabajo 

Tras acceder a OneDrive, es realmente sencillo arrastrar y compartir archivos subidos a la 

nube: 

 

El factor diferencial de OneDrive es toda la potencia de su paquete office 365, que permite 

abrir, editar, compartir y trabajar de forma concurrente con todos los contenidos en los formatos 
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habituales de Microsoft, sin necesitar ningún tipo de conversión adicional:

 

 

En el panel superior, disponemos de todas las opciones disponibles, entre las que destacan la 

opción de compartir, obtener vínculo, descargar, eliminar y mover, entre otras: 

 

Se pueden modificar en tiempo real y de forma concurrente los contenidos más habituales 

como Word, Excel, Powerpoint, etc: 
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La opción de compartir genera una notificación además de dar los permisos correspondientes 

sobre el documento. Es necesario tener registrado el usuario antes de compartir. 

 

Además de la opción web, podemos utilizar el interfaz de escritorio de MS Windows como si de 

una unidad de almacenamiento local se tratara: 
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11.3.3 Funcionalidades dentro de proyecto 

 

Esta herramienta de gestión de archivos en la nube ha resultado seleccionada por la potencia 

de las funcionalidades Office365 de Microsoft: 

 

o Repositorio de información: Sí dispone. 

o Ficheros compartidos: Sí dispone. 

o Pizarras compartidas: No disponible. 

o Actualización en tiempo real: Sí dispone. 

o Control de versiones y cambios: Sí dispone. 

o Roles, grupos y privilegios: Sí dispone. 

o Funciones de E-mail: Sí dispone. 

o Funciones de Agenda: No dispone. 

o Video conferencia: No disponible. 

o Chat / Foros: No disponible. 

o Gestión y seguimiento de actividades: No disponible. 

o Facilidad y simplicidad de uso: Alta. 

o Reporting de actividad de usuarios: No disponible. 
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11.4 Análisis intensivo de Zoho Workplace 

11.4.1 Guía de iniciación y bienvenida 

Al registrarnos en la web de Zoho, quedamos abrumados por la cantidad de herramientas que 

contiene, aunque resulta algo desconcertante no saber por dónde comenzar. 

 

 

 

 

 



                                                                    

 

 

 Selección de Herramientas Online para Trabajo Cooperativo. Oscar Menéndez Horcajada.               165 

 

 

 

Las posibilidades y herramientas de Zoho son muy amplias, tanto que muchas de ellas 

exceden el alcance propuesto en la elaboración de este documento, por lo que nos centramos 

en Zoho Docs. 

 

 

11.4.2 Creación de área de trabajo 

Creamos el sitio de Zoho Docs y enseguida se aprecia la potencia de la herramienta: 
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Subir y compartir todo tipo de archivos se convierte en una tarea muy sencilla gracias a Zoho 

Docs: 

 

En la barra superior del panel tenemos las opciones de crear carpeta, compartir, añadir tarea, 

mover, copiar, enviar a papelera, enviar correo, marcar como favorito, verificar, revisar historial 

de versiones, agregar etiqueta, comprimir, agregar comentario, renombrar, descargar, ver 

estadísticas de acceso y ver las propiedades de cada archivo. 
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11.4.3 Funcionalidades dentro de proyecto 

Se detecta que la opción de calendario o agenda se ha discontinuado, así como la integración 

del correo que facilitaba en la versión anterior a Noviembre de 2016 un uso completo de la suite 

para la mayor parte de acciones relacionadas con un proyecto. 

 

o Repositorio de información: Sí dispone. 

o Ficheros compartidos: Sí dispone. 

o Pizarras compartidas: No disponible. 

o Actualización en tiempo real: Parcialmente disponible. 

o Control de versiones y cambios: Sí dispone. 
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o Roles, grupos y privilegios: Sí dispone. 

o Funciones de E-mail: Sí dispone. 

o Funciones de Agenda: Sí dispone. 

o Video conferencia: No disponible. 

o Chat / Foros: Sí dispone. 

o Gestión y seguimiento de actividades: Sí dispone. 

o Facilidad y simplicidad de uso: Media. 

o Reporting de actividad de usuarios: Sí dispone. 
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12 Conclusiones 

Las conclusiones de este trabajo deben estructurarse en los siguientes bloques: 

 Costes finales de ejecución del proyecto 

 Dificultades durante la ejecución del proyecto 

 Cumplimiento de objetivos 

 

12.1 Costes finales de ejecución del proyecto 

Los tiempos finales de ejecución del proyecto han sufrido una variación sustancial. 

Tiempos de Proyecto (TFC) Descripción de tiempos Horas 

Definición (horas) Estructuración de tareas y objetivos. 30 

Documentación introductoria 

(horas) 

Documentación de Prólogo, Introducción, 

Objetivos 
18 

Análisis extensivo (horas) 3,5h por cada herramienta analizada (38). 133 

Análisis intensivo (horas) 20h por cada herramienta analizada (4). 72 

Documentación entregable (horas) 

Redacción de documento entregable, 

incluyendo referencias bibliográficas y 

apéndices 

50 

Conclusiones (horas) Redacción de conclusiones finales. 10 

Revisiones y mejoras (horas) Mejoras y revisiones finales. 36 

Creación de entregables físicos 

(horas) 

Creación de soportes (Memoria TFC, 

CD/DVD) 
4 

Contingencia/Riesgo (horas) Desviación producida por imprevistos (+30%). 90 

Tiempo Total (horas): 1 persona, 18 meses con dedicación parcial. 443 
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De igual modo, los costes finales de ejecución del proyecto han sufrido una variación 

equivalente a la variación en tiempo. 

Costes de Proyecto (TFC) Descripción de costes Euros 

Material necesario (eur) 
Desktop PC, Teléfono móvil Android ya 

disponibles. 
0,00 € 

Recursos bibliográficos (eur) Recursos gratuitos de Internet. 0,00 € 

Coste de reprografía (eur) Impresión y soportes digitales (CD/DVD). 80,00 € 

Licencias (eur) No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Coste persona/hora (eur) 
Se valora tarifa/coste de alumno en 

prácticas. 
18,00 € 

Viajes -vuelos, hoteles, dietas- 

(eur) 
No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Representación -Workshops- (eur) No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Margen beneficios No se valoran inicialmente. 0,00 € 

Coste Total (eur) Coste estimado según requerimientos. 8.054,00 € 

 

Desviación de tiempo respecto a previsión inicial: + 37% 

Desviación de presupuesto y coste respecto a la previsión inicial: +37% 
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12.2 Dificultades durante la ejecución del proyecto 

En el transcurso del proyecto ha habido dos factores que han supuesto retraso y dificultad en la 

elaboración del mismo: 

 Falta de recursos. Falta de disponibilidad real para dedicarle al proyecto por motivos 

profesionales. 

 Dificultad para evaluar las herramientas de forma intensiva por falta de equipo de 

trabajo real. Ante la ausencia de equipo de trabajo, se ha simulado un espacio de 

trabajo y colaboración creando identidades y usuarios ficticios, todos ellos operados por 

la misma persona. Esta simulación ha ocasionado las siguientes dificultades al estudio y 

en particular al análisis intensivo: 

o Bajo nivel de discusiones, impactos y discordancias entre el trabajo realizado por 

varios usuarios, por no ser éstos personas reales. 

o Bajo nivel de concurrencia, al ser esta simulada por la misma persona, con 

varios usuarios desde terminales móviles y PC. 

o Baja credibilidad de los resultados obtenidos, al no estar probados 

empíricamente por varios usuarios reales. 

o Baja recopilación de evidencias de efectividad de herramientas analizadas. 

 

Estos factores han provocado que el desarrollo del proyecto haya tenido lugar en un periodo de 

casi 2 años comprendido entre Junio de 2015 y Mayo de 2017, debiendo repetir numerosos 

análisis debido a la evolución de las herramientas durante ese periodo. Los resultados de este 

estudio en ausencia de equipo de trabajo real invitan a continuar el análisis con un equipo de 

personas más numeroso. 
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12.3 Cumplimiento de objetivos 

La aparición de “la nube” en los últimos 5 años ha marcado la irrupción de una nueva época 

digital, en la que los servicios de TI ya no están soportados por los grandes datacenters de las 

empresas finales, sino que se alojan de forma transparente en los operadores del mercado. En 

estos mismos años, son muchas las herramientas que, haciendo uso de “la nube” han 

mejorado notablemente sus servicios y funcionalidades, no obstante es un camino que sólo 

acaba de comenzar y vendrán otras muchas aplicaciones que mejorarán las existentes. Con la 

aparición de todas estas herramientas de trabajo colaborativo, se ha convertido en algo 

necesario poder valorarlas y compararlas para favorecer la elección de la herramienta 

apropiada para cada propósito. 

En este trabajo se ha valorado la eficacia de varias herramientas para resolver la gestión de la 

cooperación de acuerdo a la metodología Goal/Question/Metric (GQM) de Basili [1, 2], basada 

en un marco de referencia de acuerdo a los estudios de Michelle Potts Steves y Jean Scholtz 

[20], que se ha sustanciado en las siguientes fases: 

 Identificación de objetivos de las herramientas 

 Selección de métricas y valoraciones 

 Diseño de tabla de evaluación 

 Valoración de herramientas y comparación de resultados obtenidos 

 Dificultad de uso, costes e inconvenientes 

 Funcionalidades y valores añadidos 

Este documento refleja el análisis de 34 herramientas online de propósito cooperativo en base 

a la metodología y criterios indicados y si bien se han seleccionado 4 de ellas, muchas otras 

podrían ser igualmente interesantes siempre en función de las necesidades y objetivos de cada 

proyecto. 

En cuanto al análisis intensivo final de las herramientas, no creemos que hayamos logrado el 

fin último de un análisis completo y pormenorizado, principalmente por la ausencia de un 

equipo de trabajo real que parece estrictamente necesario para determinar el uso y la 

concurrencia real de las herramientas analizadas. Esta dificultad encontrada invita, por tanto, a 

continuar el análisis con un equipo más numeroso (de al menos 4 personas) que pueda realizar 

un análisis intensivo más eficaz. 
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13 Referencias de herramientas evaluadas 

Id Propósito principal Herramienta Sitio de referencia / Espacio web 

1 Documentación compartida Gobby https://gobby.github.io/ 

2 Documentación compartida Google Docs https://docs.google.com 

3 Documentación compartida LiveDocuments http://www.live-documents.com 

4 Documentación compartida Manula http://www.manula.com 

5 Documentación compartida Netffice 24 https://www.netffice24.com/ 

6 Documentación compartida Onedrive https://onedrive.live.com 

7 Documentación compartida Zoho Workplace https://www.zoho.eu/workplace 

8 Espacio de trabajo compartido Concept Inbox http://conceptinbox.com/es 

9 Espacio de trabajo compartido Mikogo http://www.mikogo.es 

10 Espacio de trabajo compartido OneHub https://www.onehub.com 

11 Espacio de trabajo compartido RedPen https://redpen.io 

12 Espacio de trabajo compartido Scribblar https://scribblar.com 

13 Espacio de trabajo compartido VeriShow http://www.verishow.com 

14 Gestión de proyectos Basecamp https://basecamp.com/start 

15 Gestión de proyectos CobaltPM http://cobaltpm.com 

16 Gestión de proyectos Easy Projects http://www.easyprojects.net 

17 Gestión de proyectos LeanKit http://leankit.com 

18 Gestión de proyectos ProjectPlace https://www.projectplace.com 

19 Gestión de proyectos ProofHub https://www.proofhub.com 

20 Gestión de proyectos ProWorkflow http://www.proworkflow.com 

https://www.zoho.eu/workplace
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21 Gestión de proyectos RedBooth https://redbooth.com/es 

22 Gestión de proyectos Trello https://trello.com 

23 Gestión de proyectos Wrike https://www.wrike.com 

24 Lluvia de ideas IdeaFlip https://ideaflip.com/ 

25 Lluvia de ideas Mindmeister https://www.mindmeister.com 

26 Lluvia de ideas Mindomo https://www.mindomo.com/es 

27 Lluvia de ideas Mural https://mural.co/ 

28 Multipropósito Allthings http://www.allthings.io 

29 Multipropósito Evernote https://evernote.com 

30 Multipropósito Huddle http://www.huddle.com 

31 Multipropósito TallyFox https://www.tallyfox.com 

32 Red social Exo http://www.exoplatform.com 

33 Red social Slack https://slack.com/ 

34 Red social Yammer https://www.yammer.com/ 

https://www.mindomo.com/es
https://www.tallyfox.com/
https://slack.com/
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