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INTRODUCCIÓN 

Desde EFETIC queremos compartir contigo una selección de más de 50 herramientas 

tecnológicas que te permitirán desarrollar tus tareas profesionales de manera más 

eficaz y sencilla, así como abrir nuevas oportunidades de negocio. Todo ello gracias a 

las grandes posibilidades de Internet y los últimos avances en software empresarial. 

En este documento podrás encontrar todo tipo de herramientas, desde completos 

programas para la gestión integral de empresas hasta sencillas herramientas de 

control de gastos, pasando por interesantes redes sociales profesionales, aplicaciones 

para crear tu propia web, blog o tienda online y mucho más… 

Y lo más importante, todas las posibilidades tecnológicas que recomendamos a 

continuación tienen algo en común: son gratuitas! 

Esperamos que os sean de gran utilidad 
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Yugma 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: NO 

 

Versión gratuita para conferencias web para hasta 20 
personas para reuniones de equipo, presentaciones, 
formación online, etc. 

Web: www.yugma.com 

 

Skype 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Sistema de mensajería online, así como llamadas y 
videollamadas entre ordenadores gratuitas (las llamadas a 
teléfonos móviles y fijos se cobran, si bien son más baratos 
que los precios habituales) 

Web: www.skype.com/intl/es/ 

 

Google Talk 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Completo sistema de chat en tu escritorio, con posibilidad de 
realizar videoconferencias  y envío de archivos. 

Web: www.google.com/talk/intl/es/ 

 

Mikogo 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

Software para compartir tu escritorio, ideal para conferencias 
web, presentaciones online y soporte técnico en remoto. 

Web: www.mikogo.com 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

http://www.yugma.com/
http://www.skype.com/intl/es/
http://www.google.com/talk/intl/es/
http://www.mikogo.com/
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Teambox 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Gestión sencilla y sin instalación de los proyectos 
colaborativos de tu empresa. Colabora en tiempo real y 
comparte tareas y archivos. 

Web: www.teambox.com/es 

 

FengOffice 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Plataforma colaborativa con más de 100.000 usuarios. 
Gestiona proyectos, comparte documentos y colabora con 
tu equipo, sin necesidad de instalar nada 

Web: www.fengoffice.com/web/community/community_index.php 

 

Twiki 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

Plataforma flexible y completa para la creación de wikis 
empresariales y plataformas colaborativas, que puedes 
instalar como intranet, extranet o abierto. Comparte 
información dentro de tu empresa, gestiona proyectos y 
crea un repositorio de archivos. 

Web: www.twiki.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIÓN 

http://www.teambox.com/es
http://www.fengoffice.com/web/community/community_index.php
http://www.twiki.org/
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LimeSurvey 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Aplicación muy potente y completamente gratis. Requiere 
instalación en tu propio servidor o hosting web. 

Web: www.limesurvey.org/es 

 

EncuestaFácil 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Crea tus encuestas online en castellano. Encuestas 
ilimitadas, pero con un límite de 100 respuestas en cada 
una de ellas para la versión gratuita 

Web: www.encuestafacil.com 

 

Survs 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: NO 

 

Completa aplicación online para realizar encuestas, con 
informes, exportación, invitaciones por correo electrónico… 
Versión gratis con límite 200 respuestas por encuesta 

Web: www.survs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS 

http://www.limesurvey.org/es
http://www.encuestafacil.com/
http://www.survs.com/
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eListas 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 
Gestor gratuito de listas de correo y newsletters en castellano 

Web: http://elistas.egrupos.net/ 

 

MailChimp 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: NO 

 

Sin necesidad de instalación ninguna, disfruta a través de 
internet del programa de envío de newsletters más completo. 
Gratis hasta 500 suscriptores o 3.000 mensajes al mes. 

Web: www.mailchimp.com 

 

PhpList 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

El gestor de newsletters gratuito más utilizado. Muchas 
opciones aunque algo complejo de instalar y configurar 

Web: www.phplist.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVÍO DE BOLETINES 

http://elistas.egrupos.net/
http://www.mailchimp.com/
http://www.phplist.com/
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Thunderbird 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Programa rápido, completo y flexible para la gestión de 
cuentas de correo electrónico 

Web: http://es-es.www.mozillamessaging.com/es-ES/ 

 

Scalix 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 
 

Programa completo para la gestión de correo electrónico y 
calendarios colaborativos. Funciones avanzadas de 
sincronización con móviles. 

Web: www.scalix.com/community/ 

 

Gmail 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

 

El correo electrónico de Google. Gran capacidad de 
almacenamiento, filtros y muchas otras funciones avanzadas, 
accesibles desde cualquier lugar (incluso móviles), sin 
necesidad de pagar ni instalar nada. 

Web: http://mail.google.com/mail?hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

http://es-es.www.mozillamessaging.com/es-ES/
http://www.scalix.com/community/
http://mail.google.com/mail?hl=es
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Google Calendar 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 
 

Organiza tu agenda de manera cómoda y sencilla. Programa 
alertas en tu e-mail y teléfono móvil. Comparte calendarios 
en común con tus compañeros de trabajo. 

Web: www.google.com/calendar/ 

 

Sunbird 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Aplicación de calendario compatible con todo tipo de 
sistemas, aunando facilidad de uso y variedad de funciones 

Web: www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

http://www.google.com/calendar/
http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/
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ZohoCRM 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: NO 

 
Software que te permite controlar online las funciones de 
venta y marketing de tu negocio. Gratuito hasta 3 usuarios. 

Web: www.zoho.com/crm/ 

 

VentasGEM 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Servicio para la gestión de ventas online muy sencillo y gratis 
100% 

Web: www.ventasgem.com 

 

SugarCRM 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Software líder en gestión de clientes. Versión open source 
autoinstalable de forma gratuita. Seguimiento de clientes y 
ofertas, colaboración,  reportes a medida, estadísticas y 
compatibilidad con móviles. 

Web: www.sugarcrm.com 

 

TigerCRM 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

Gestión de clientes de sencillo uso y completamente gratuito. 

Web: www.vtiger.com 

 

 

 

 

 

CRM (GESTIÓN DE CLIENTES) 

http://www.zoho.com/crm/
http://www.ventasgem.com/
http://www.sugarcrm.com/
http://www.vtiger.com/
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Openbravo 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

ERP (Software para la gestión integral de todas las áreas de 
la empresa) en castellano. Versión Community gratuita. 
Facilidad de configurar, multitud de módulos… 

Web: www.openbravo.com/downloads/index.php?lang=es 

 

OpenXpertya 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Solución integral para la empresa que engloba  ERP, CRM y 
todo tipo de intercambio de información en la empresa, 
todo ello adaptado a la legislación española. 

Web: www.openxpertya.org 

 

Compiere 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

Completo ERP para pequeñas y medianas empresas. 
Versión Community descargable gratuitamente. Gestión 
completa de todos los ámbitos de la compañía, adaptable a 
las necesidades de cada empresa 

Web: www.compiere.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERP (GESTIÓN INTEGRAL) 

http://www.openbravo.com/downloads/index.php?lang=es
http://www.openxpertya.org/
http://www.compiere.com/
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Facturae 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Aplicación gratuita creada por la propia Administración para 
crear y gestionar facturas electrónicas. Cumple al 100% con 
los requisitos legales establecidos por la normativa española 
de facturación telemática. 

Web: www.facturae.es/es-ES/Descargas/DescargaAplicaciones/Paginas/Aplicacionesv1.aspx 

 

HazteUnaFacturae 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Herramienta para crear rápidamente una factura a través de 
internet. Servicio reconocido por la Agencia Tributaria. 
Pensado para emisión de facturas electrónicas puntuales. 

Web: www.hazteunafacturae.com 

 

Endeve 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Completa solución de facturación online, sin necesidad de 
instalar ningún software. Gratis hasta 100 facturas. 

Web: http://endeve.com/  

 

FacturaDirecta 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Otra solución de facturación online, que incluso tiene 
aplicación para generar facturas desde el Iphone. Gratis 4 
facturas y 10 gastos al mes. 

Web: http://www.facturadirecta.com/es/  

 

 

 

 

FACTURACIÓN 

http://www.facturae.es/es-ES/Descargas/DescargaAplicaciones/Paginas/Aplicacionesv1.aspx
http://www.hazteunafacturae.com/
http://endeve.com/
http://www.facturadirecta.com/es/
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Moneytrackin 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Herramienta online gratuita para controlar y gestionar las 
cuentas de manera sencilla 

Web: www.moneytrackin.com 

 

GastosMini 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Herramienta muy simple para crear, compartir y gestionar 
datos de gastos 

Web: www.gastosmini.com 

 

Grisbi 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Sencillo software para la gestión financiera (pagos, ingresos, 
presupuestos…) 

Web: www.grisbi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE GASTOS 

http://www.moneytrackin.com/
http://www.gastosmini.com/
http://www.grisbi.org/
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OpenOffice 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

La alternativa gratuita a Microsoft Office. Incluye completas 
aplicaciones para la edición de textos, hojas de cálculo y 
creación de presentaciones. 

Web: http://es.openoffice.org/ 

 

Google Docs 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Edita y comparte tus documentos (texto, hojas de cálculo…) 
sin necesidad de instalar ningún programa. Accede a tus 
archivos desde cualquier lugar a través de internet. 

Web: http://docs.google.com/ 

 

PDF Creator 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

Crea archivos en formato PDF desde cualquier aplicación de 
Windows, simplemente seleccionando PDF Creator como 
método de impresión. 

Web: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFIMÁTICA 

http://es.openoffice.org/
http://docs.google.com/
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
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Wix 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Crea tu web en Flash con unos pocos toques de ratón, con un 
diseño personalizado y muy vistoso. 

Web: www.wix.com/landing/spain 

 

Blogger 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: No 

 
Creación sencilla, flexible y automática de tu propio blog 

Web: www.blogger.com/  

 

Wordpress 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 
Instala tu propio blog de manera gratuita, con funciones 
avanzadas y variedad de diseños. 

Web: http://es.wordpress.com/ 

 

Zimplit 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

Herramienta de sencillo uso para crear páginas web de 
complejidad reducida, así como minisites dedicados a 
productos o campañas específicas 

Web: www.zimplit.com 

 

Drupal 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Potente plataforma para crear webs de todo tipo, gracias a 
sus módulos y diseños de uso completamente gratuito 

Web: www.drupal.org 

 

 

CREACIÓN DE WEBS 

http://www.wix.com/landing/spain
http://www.blogger.com/start?hl=es&pli=1
http://es.wordpress.com/
http://www.zimplit.com/
http://www.drupal.org/
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MasOpciones 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Herramienta sencilla para crear tu tienda online de manera 
gratuita en pocos minutos 

Web: www.masopciones.com 

 

Xopie 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Tu tienda dada de alta en unos minutos y con un gran diseño. 
Gratis para tiendas con hasta 5 productos distintos. 

Web: www.xopie.com 

 

Urbecom 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Tu tienda online sin necesidad de instalación y gratuita para 
tiendas con máximo 15 productos 

Web: www.urbecom.com 

 

Magento 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Nombrada la mejor aplicación para crear tu propia tienda 
online, puedes instalarla de manera gratuita en tu propio 
servidor web. 

Web: www.magentocommerce.com 

 

Zen Cart 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

Instala fácilmente tu tienda online, con todo tipo de 
configuraciones para cualquier tipo de tienda y múltiples 
opciones de pago. 

Web: www.zen-cart.com 

 

 

CREACIÓN DE TIENDAS ONLINE 

http://www.masopciones.com/
http://www.xopie.com/
http://www.urbecom.com/
http://www.magentocommerce.com/
http://www.zen-cart.com/
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Dropbox 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

2 GB de almacenamiento gratuito. Copia de seguridad 
automática de la carpeta que elijas. Función para compartir 
archivos mediante links o invitaciones. 

Web: www.dropbox.com 

 

Box 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: SI 

 

5 GB de almacenamiento gratuito. Otra solución de 
almacenamiento en la nube, con posibilidad de compartir 
fácilmente archivos grandes mediante un enlace. 

Web: www.dropbox.com 

 

Zyncro 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

 

1 GB de almacenamiento gratuito, con sincronización 
automática entre lo almacenado en la carpeta que indiques 
de tu disco duro y tu espacio de almacenamiento online. 
Posibilidad de compartir archivos de manera segura. 

Web: www.zyncro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.zyncro.com/
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Gimp 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

El mejor programa gratuito de retoque de imágenes 
(alternativa gratuita de Photoshop) 

Web: www.gimp.org 

 

Inkscape 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 
Editor de gráficos vectoriales para la creación de todo tipo 
de diseños, logos, iconos… 

Web: www.inkscape.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
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Facebook Pages 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Crea de manera gratuita una página para tu negocio, a la vista 
de cientos de millones de usuarios. Utiliza tu página para 
informar a tus clientes de promociones y descuentos, 
comunícate con ellos para conocer mejor sus necesidades, 
difunde las noticias y novedades de tu negocio, comparte 
contenidos útiles… 

Web: http://www.facebook.com/advertising/?pages 

 

Twitter 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

La red social de mayor crecimiento en los últimos tiempos. 
Comparte mensajes breves (hasta 140 caracteres) con la 
comunidad creciente y conoce en tiempo real lo que están 
haciendo tu competencia, clientes y/o proveedores. 

Web: www.twitter.com 

 

Xing 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

La comunidad profesional online nº1 en España. Encuentra 
profesionales y grupos de interés. 

Web: www.xing.com 

 

Linkedin 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

La comunidad profesional online nº1 en el mundo 
(especialmente países anglosajones). Encuentra clientes, 
proveedores o candidatos entre los millones de usuarios de la 
plataforma. 

Web: www.linkedin.com 

 

 

REDES SOCIALES 

http://www.facebook.com/advertising/?pages
http://www.twitter.com/
http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
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PortableApps 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: NO 

 

 

Más de 50 aplicaciones gratuitas que puedes llevar en tu 
memoria USB para usar en cualquier ordenador sin necesidad 
de instalación. 

Web: www.portableapps.com 

 

Zoho 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Más de 20 aplicaciones para negocios accesibles a través de 
internet (software de presentaciones, CRM, wiki, facturación, 
RRHH…). Gratuitas para pocos usuarios y/o uso poco 
intensivo. 

Web: www.zoho.com 

 

Google Analytics 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

La herramienta gratuita de Google para analizar todo lo que 
sucede en torno a tu página web. Informes personalizados, 
alertas automáticas de cambios relevantes, todo tipo de 
estadísticas y gráficos para mejorar tu página web y adaptarla 
a los objetivos de tu negocio 

Web: www.google.com/analytics/ 

 

Google Alerts 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

Alertas en tu correo para seguimiento de tu empresa y/o la 
competencia 

Web: www.google.com/alerts?hl=es 

 

SocialMention 
Versión en castellano: NO Requiere instalación: NO 

 
Búsqueda y recepción de alertas para menciones en medios 
sociales (blogs, twitter…) 

Web: www.socialmention.com 

VARIOS 

http://www.portableapps.com/
http://www.zoho.com/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/alerts?hl=es
http://www.socialmention.com/
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SafeCreative 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: NO 

 

 

Registro gratuito online para proteger tus creaciones. Permite 
subir tus contenidos originales, defender la autoría de tus 
obras y la emisión de certificados de autoría y cesión de 
derechos, sin necesidad de pagar tasa alguna. 

Web: www.safecreative.org 

 

Avast Antivirus 
Versión en castellano: SI Requiere instalación: SI 

 

El software antivirus más popular del mundo, en su potente 
versión gratuita 

Web: http://www.avast.com/es-ww/free-antivirus-download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.safecreative.org/
http://www.avast.com/es-ww/free-antivirus-download
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DOCUMENTO OFRECIDO POR: 

 

www.efetic.com 

Cursos online para profesionales 

 

http://www.efetic.com/
http://www.efetic.com/

