
 
Para atender lo anterior, presentamos algunas plataformas digitales que
puede utilizar los equipos para coordinar y administrar sus tareas.

 
Trello
 
Es una de las plataformas más famosas ya que es utilizada por cerca de
25 millones de usuarios, la mayoría emprendedores. Es accesible y
ofrece herramientas altamente visuales que permiten a las personas a
organizarse y trabajar efectivamente. Sin necesidad de emplear mucho
esfuerzo se puede reunir a mucha gente a participar en diferentes
proyectos.
 

Asana
 
Creado en 2008 por el cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz, y el
ingeniero de software Justin Rosenstein. Nació después de que sus
creadores vieron una necesidad de coordinar equipos de una manera
más eficiente dentro de las operaciones de la red social. La plataforma
es usada hoy en día por cerca de 25 mil usuarios, incluyendo
compañías como Uber, Airbnb, Spotify y Bed Bath & Beyond.

 
Slack
 
Desde Silicon Valley nació Slack, una plataforma que lleva los mensajes
instantáneos y los sistemas de colaboración a otro nivel. Este espacio
digital cuenta con 8 millones de usuarios gracias a la manera que
administra las conversaciones. Éstas son categorizadas y separadas por
canales, puede haber mensajes privados y mensajes directos a cualquier
usuario. También permite a sus clientes subir archivos e imágenes.
 

Enrolados
 
Es un plataforma muy interesante por ser integral, apoyando a los
equipos de trabajo en incrementar la productividad, es gestionada en
tiempo real y utilizando la nube para obtener estatus de los proyectos
en tiempo real. Creada en el noroeste de México mantiene una gran
flexibilidad en el manejo de diferentes tipo de proyectos.

La emergencia sanitaria por causa del COVID-19, la mayoría de nosotros
estaremos laborando de manera remota. Esto presenta retos para los equipos
de trabajo, para esto las herramientas tecnológicas son un aliado para seguir
trabajando y colaborando en equipo a pesar de la distancia.
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