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Lista descargable
de apps de gestión

de proyectos
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¿Qué tipo de 
empresas, equipos 
o profesionales 
necesitan una app 
de gestión de 
proyectos?

De cara a la dinámica del trabajo en 
la nueva economía, toda empresa 

o equipo, independiente de su tamaño, 
debería contar con una herramienta digital 
de fácil acceso, que facilite la gestión 
de tareas, promueva la colaboración y 
ayude con el cumplimiento de tiempos de 
producción y entrega.
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Muchas de las grandes empresas 
buscan herramientas con más y mejores 
funcionalidades para apalancar el 
crecimiento de sus negocios, un indicador 
de que sus herramientas o métodos 
se están quedando cortas a la hora 
de cumplir su propósito. Además, la 
búsqueda se centra en una Suite integrada 
que reúna varias funcionalidades para 
reducir la necesidad de diferentes 
plataformas especializadas.

Por otra parte, de acuerdo con un estudio 
de Software Advice, el 46% de las pequeñas 
y medianas empresas aún usan métodos 
de trabajo manuales para gestionar sus 
proyectos, que incluyen el uso de lápiz y 
papel, el email u hojas de cálculo.

Sin embargo, son las pequeñas y 
medianas empresas las que más uso 
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están haciendo de aplicaciones web. 
En Colombia, por ejemplo, constituyen 
el 99.9% de los establecimientos 
productivos, contribuyen con el 80% 
del empleo del país y aportan el 40% 
del Producto Interno Bruto nacional 
según cifras del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Este tipo de empresas, sin necesidad de 
invertir mucho capital y con suscripciones 
mensuales asequibles, utilizan aplicaciones 
web desarrolladas por proveedores de 
servicios de aplicaciones SaaS (Software 
as a Service).



5

Usuarios por industria

Usuarios de apps de 
gestión de proyectos 
por rol

• Startups y Tecnología  - 21%
• Sector público - 15%
• Industrial - 15%
• Marketing y publicidad - 15%
• Consultoría - 8%
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Principales razones para 
usar una app de gestión 
de proyectos

1. Mejorar la eficiencia
2. Abarcar una funcionalidad faltante
3. Consolidar sistemas
4. Automatizar procesos
5. Actualizarse/modernizarse
6. Soportar el crecimiento del negocio
7. Mejorar el servicio al cliente

• Servicios profesionales - 6%
• Sector salud - 5%
• Arquitectura y construcción - 5%
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¿Qué características 
contemplar a la hora de
elegir y usar una app de 
gestión de proyectos?

Administración de tareas: asegúrate que 
tu app permita crear y gestionar tareas, 
agregar subtareas, designar responsables, 
estimar tiempos, adjuntar insumos y 
demás características relacionadas con la 
gestión y el control de actividades.

Colaboración en tiempo real: es clave que 
tu software o conjunto de apps permitan 
la colaboración en línea entre miembros 
del equipo. Contar con un espacio virtual 
que permita generar discusiones así como 
dar y recibir feedback es una ventaja que 
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permite que los proyectos avancen con los 
aportes de cada persona.

Vinculación de documentos: una 
app de gestión de proyectos debe 
permitir adjuntar y gestionar archivos y 
documentos, sea desde el mismo software 
o a través de la integración con la solución 
de un tercero. Debe contar con un 
espacio de almacenamiento que permita 
organizar archivos por carpetas, adjuntar 
documentos a una tarea específica 
o subir múltiples archivos mediante 
funcionalidades como drag and drop 
(arrastrar y soltar).

Integraciones: es casi que obligatorio 
que una app de gestión de proyectos 
permita hacer integraciones con otras 
aplicaciones, en especial porque muchas 
organizaciones trabajan con un software 
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o CRM definido, sea por preferencia, 
para cumplir un protocolo o por licencias 
previamente adquiridas.

Estimación de tiempos: básicamente, 
una buena aplicación de gestión y 
estructuración de proyectos debe tener 
la propiedad de organizar las tareas en 
un calendario, permitir la visualización de 
tareas en el tiempo, definir hitos y estimar 
fechas de entrega, en especial si se trata 
de proyectos de largo aliento.

Reportes y notificaciones: otra característica 
importante de una app de esta naturaleza 
es que permita gestionar reportes e incluso 
personalizar notificaciones dependiendo del 
tipo de proyecto.

Medición de tiempos: dependiendo 
del tipo de proyecto esta característica 
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puede ser más o menos crítica. Para 
muchas organizaciones, el “time tracking” 
resulta clave medir la cantidad de tiempo 
que se emplea en una tarea para poder 
medir la productividad de su equipo o 
estimar el esfuerzo y recursos necesarios 
para cumplir con determinado conjunto 
de actividades.
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Teams
Software de comunicación grupal

Esta herramienta de comunicación de 
Microsoft promueve la colaboración con el 
respaldo de la tecnología de Office365. 

La opción de chat de Teams se divide en 
canales que a su vez pueden diferenciarse por 
tema, departamento o cualquier otra categoría 
para sacar proyectos en equipo adelante.

Lista de apps
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La app permite hacer llamadas, reuniones 
y entrevistas además de facilitar la 
transmisión de eventos internos, 
presentaciones, conferencias o seminarios 
hasta para 10.000 asistentes

Teams es usada por:

General Electric
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Basecamp
Herramienta colaborativa de gestión de proyectos

Según ellos mismos, esta herramienta ayuda 
a empoderar a los miembros de los equipos, 
alinearlos y potenciar la responsabilidad en 
cada uno de los roles.

Basecamp permite crear listas de tareas por 
ejecutar, generar discusiones y retroalimentación 
dentro de la herramienta así como editar fechas, 
horas y periodos de tiempo.

Incluir a los clientes en los proyectos es 
sencillo con Basecamp, pues la app permite 
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Basecamp es usada por:

Joystick Interactive Hourigan & Co.

Digital Operative

agregarlos con control total de la privacidad 
y sin requerir curva de aprendizaje para su 
uso, todo con el fin de reducir la cantidad 
de correos electrónicos, reuniones y el 
entorpecimiento del trabajo.
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Asana
Herramienta de gestión de proyectos

Una de las herramientas de trabajo 
colaborativo online que permite a cada 
miembro del equipo conocer el estado de los 
proyectos y enfocarse diariamente en tareas, 
objetivos y proyectos específicos.

Si tus equipos requieren planificar y 
estructurar su trabajo, estipular fechas límite, 
responsables de las diferentes tareas y 
visualizar el estado de los proyectos, Asana es 
una herramienta potente y amigable ideal para 
equipos altamente productivos.
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Asana es usada por:
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Infinity
App colaborativa de gestión de proyectos

Es una app que se adapta al tamaño y 
envergadura de cada empresa o proyecto. 
Como herramienta promete reinventar el 
entorno de trabajo de manera flexible para 
permitir planear, ejecutar y monitorear la 
información de cada proyecto.

Sus funcionalidades, que incluyen una 
interfaz “drag and drop”, gestor de 
documentos, seguimiento de actividad, 
kanban y colaboración de equipos, lo 
configuran como un software útil tanto para 
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planificar tareas diarias como para construir 
un flujos de trabajo de grandes empresas.

Infinity es usada por:

Slack
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Monday
Herramienta de gestión de proyectos

Monday es una herramienta de gestión de 
proyectos versátil y visualmente atractiva 
que permite gestionar prácticamente 
cualquier necesidad que tenga algún 
negocio o equipo.

Con plantillas personalizables con las 
que se puede configurar qué tipo de 
información ver primero, Monday es un 
aliado perfecto para pequeñas y medianas 
empresas así como para proyectos más 
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robustos que requieren colaboración entre 
diferentes equipos.

Una de sus funcionalidades más 
interesantes es la configuración de plantillas 
de acuerdo al tipo de industria o sector al 
que se pertenezca.

Monday es usada por:
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Jira Software
App de gestión de proyectos ágiles

Enfocado en equipos de desarrollo de 
software, esta app es una de las herramientas 
líderes para gestionar proyectos bajo 
metodologías ágiles, sin importar si se trata 
de Scrum, Kanban o un método mixto.

Cuenta con workflows o flujos de trabajo 
predeterminados y personalizables así como 
integraciones con más de 3.000 apps y tener 
bajo control todo el backlog del proyecto: 
product backlog, sprint backlog, story points 
o historias de usuario, epics y demás.
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Es ideal para líderes de proyecto, scrum 
masters, ingenieros-desarrolladores o 
dueños de producto.

Jira Software es usada por:
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Trello
Esta es una de las apps más prácticas y 
populares del mercado, útil para cualquier 
tipo de empresa, proyecto o persona que 
desee aumentar su productividad.

En pocas palabras, facilita la colaboración 
en los proyectos de inicio a fin con 
tableros, listas y tarjetas sencillas, 
intuitivas y flexibles.
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Trello es usada por:
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Airtable
Airtable es una plataforma de colaboración 
“todo en uno” basada en la nube que 
combina hojas de cálculo y funcionalidades 
para gestionar bases de datos en una 
interfaz amigable y flexible.

En otras palabras, es como manejar 
una hoja de cálculo con súper poderes: 
integraciones, edición de tareas y 
responsables, elementos enriquecidos y 
distintos tipos de visualización.
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Airtable es usada por:

Medium
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Milanote
Herramienta de ideación y colaboración

Milanote es una herramienta de 
colaboración en tiempo real ideal para 
madurar las ideas previas a la fase de 
ejecución: facilita las lluvias de ideas, el 
mapeo de insumos y la redacción de briefs.

Cuenta con una interfaz visual que permite 
gestionar notas, imágenes y enlaces con 
plantillas para empezar rápida y fácilmente 
roadmaps, viajes de usuario o user journey 
maps y mucho más.
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Milanote es usada por:



29

Zoom
Solución de comunicación en video

Zoom es una de las mejores app si 
necesitas una herramienta para hacer 
reuniones, conferencias o entrevistas de 
manera remota. Ofrece llamadas con alta 
calidad tanto en audio como en video, la 
posibilidad de grabar llamadas enteras y 
agendar encuentros en línea.

Útil para la comunicación interna entre 
diferentes equipos de trabajo así como 
para departamentos de gestión humana 
que requieren hacer entrevistas online para 
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optimizar tiempo.

Zoom es usada por:
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Slack
Herramienta de colaboración y mensajería

Si hay una herramienta de mensajería 
que pueda conectar equipos tanto 
presenciales como remotos al punto 
de poder reflejar la cultura misma de 
las empresas y la personalidad de los 
colaboradores, esa es Slack.
 
Desde crear canales para equipos o 
proyectos puntuales, compartir diferentes 
tipos de archivos y permitir integraciones 
con múltiples aplicaciones hasta enviar 
emojis o imágenes.
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Slack es usada por:
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