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¿Qué encontraremos en este documento? 
Este documento fue creado para que conozcamos las diferentes herramientas que           

podemos utilizar según necesitemos. Para crearlo, se observó lo que representantes de las             
Ramas Estudiantiles de IEEE normalmente utilizan al llevar a cabo su gestión. 

Se aceptan nuevas herramientas o modificaciones. 
A futuro se recomienda agregar un tipo de puntuación o escala para ver cuál es de                

preferencia según categoría. 
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Diseño 

 
Canva 
https://www.canva.com  

Una herramienta de diseño online gratuita para personalizar plantillas o crear           
diversas imágenes publicitarias con la función de arrastrar y soltar. Cada usuario podrá             
subir sus propias imágenes para utilizarlas. La versión gratuita incluye 1GB de            
almacenamiento. En la versión paga es posible trabajar en equipo. 

 

Otras herramientas 
Estas herramientas, no onlines, son utilizadas por muchos compañeros, por eso vale            

la pena destacarlas. Una vez que se saben usar, todo se realiza de forma fácil. Pudiendo                
vectorizar nuestras imágenes para lo que necesitemos. 

 
(No online) 

   
    (No online) 
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Gestión de eventos 

 
Eventbrite 
https://www.eventbrite.com.ar 

Eventbrite es una plataforma que permite crear, compartir o buscar eventos. Es un             
sistema de “venta” de entradas para que se tenga control y estadísticas acerca de los               
asistentes. Si el evento no es gratuito, Eventbrite cobra un porcentaje del mismo como              
comisión. Hay que destacar que Eventbrite tiene soporte en Argentina. 

 
Google Calendar 
https://calendar.google.com/calendar/r 

Google Calendar es una agenda y calendario electrónico gratuito. Permite          
sincronizarlo con los contactos de Gmail de manera que podemos invitarlos y compartir             
eventos. Para utilizarlo, se debe tener una cuenta de Gmail. 

 
Doodle 
https://doodle.com/es/ 

Servicio que permite crear encuestas para tener como resultado final un horario            
donde todos puedan generar una actividad o reunirse. En su versión paga se puede trabajar               
hasta con 5 personas para que realicen una encuesta. 

Otra herramienta 
Outlook Calendar funciona de manera similar a Google Calendar pero posee soporte            

Microsoft. 

 
Outlook Calendar 
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Gestión de tareas 

 
Trello 
https://www.trello.com 

Trello es una aplicación basada en el método Kanban y sirve para gestionar tareas              
permitiendo organizar el trabajo en grupo de forma colaborativa mediante tableros virtuales            
compuestos de listas de tareas, adjuntos en forma de columnas. Se comparte y se edita en                
tiempo real. 

Las versiones pagas difieren en el peso máximo del archivo que se puede adjuntar,              
los equipos pueden generar sus propias plantillas, se puede compartir para que sea visible              
por personas externas, agregar más Power-Ups como apoyo, entre otras cualidades. Pero            
cabe destacar, que el programa gratuito de Trello puede ser ensamblado con Google             
Calendar, Slack y tiene un número ilimitado de tableros propios. 

 
Slack 
https://www.slack.com 

Esta herramienta, se puede ver como una red social para una organización. Se             
compone de canales, donde los miembros de los equipos ponen en ellos archivos o inician               
conversaciones. Estos canales pueden ser públicos, privados o compartidos con algunas           
personas. Slack recomienda las versiones pagas para medianas y grandes empresas ya            
que su versión gratuita tiene hasta 5GB de almacenamiento y diversos servicios integrados. 

 
Discord 
https://discord.com/ 

Discord es una aplicación totalmente gratuita, que permite crear grupos de chats con             
diferentes canales. Permite chatear, mandar audios y realizar videoconferencias. Se puede           
conectar con otras cuentas. Por ejemplo, si se utiliza Spotify se puede compartir lo que se                
está escuchando. 

Otras herramientas 
Las herramientas que siguen son utilizadas con poca frecuencia o no tan comunes.              

Son parecidas a Trello, Slack y Discord. Algunas, estipulan un número de miembros             
reducidos. 

   
 

   

6 

https://calendar.google.com/calendar/r


 

 
Herramientas Útiles en Línea 

 

Pizarra digital 

 
Miro 
https://miro.com/  

Esta plataforma online gratuita es una pizarra colaborativa que permite a equipos            
trabajar en forma conjunta. Se trabaja a partir de notas adhesivas, diagrama de flujo o               
incluso se pueden adjuntar imágenes y en ellas colocar comentarios. 

Es una herramienta ideal para realizar actividades de integración en línea. Pueden            
ser creadas a partir de una plantilla o por ustedes mismos dejando volar la imaginación. 

 
Keep 
https://calendar.google.com/calendar/r 

Keep forma parte de las herramientas de Google, muy parecida a Miro, se basa en               
un mapa mental, pero con un entorno no tan amigable. Se pueden colocar notas y               
actividades compartiendolas en tiempo real dentro de un grupo de trabajo. 

Otra herramienta 
Mind Meister, es una herramienta parecida a Miro pero tiene limitaciones en la 

versión gratuita. 
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Videollamadas 

 
Zoom 
https://zoom.us/  

Zoom es una plataforma para realizar videollamadas que se puso de moda en Época              
de Covid-19. La versión gratuita puede generar reuniones de hasta 40minutos y hasta 100              
participantes, como dato de color, en Zoom es posible cambiar los fondos del video. Para la                
versión paga, el servidor da hasta 1GB de almacenamiento para grabar la reunión. 

 
Hangouts 
https://hangouts.google.com/ 

Software libre, y la mayoría de los celulares ya lo tienen integrado, se puede mandar               
mensajes de texto, utilizarlo tipo chat, llamadas y videollamadas. Pertenece al grupo            
Google. Permite realizar videollamadas de hasta 25 personas. 

 
WebEx Meetings 
https://www.webex.com/ 

Actualmente, WebEx posee soporte para miembros de IEEE. Para acceder a los            
beneficios visite el siguiente link. (Para Ramas Estudiantiles, actualmente se recomienda el            
uso de Meet) 

 
Meet 
https://meet.google.com/ 

La nueva actualización de Meet permite grabar la conversación y guardarlas en            
Drive. Se puede programar una videollamada y enlazarla con Google Calendar, y a partir              
de allí compartir el evento. Se establece que una videollamada puede tener hasta 250              
personas con la cuenta de IEEE. Para que la comunicación no consuma tanto ancho de               
banda se puede compartir una sola ventana o sino compartir pantalla de forma normal. Con               
el diseño mosaico, se pueden ver hasta 16 participantes a la vez. Como anfitrión, podrás               
silenciar y activar las líneas de los participantes. 
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Programación/ Simulación 

 
Overleaf 
https://www.overleaf.com/ 

Es un editor de LaTeX online, con visor incorporado. Overleaf es ideal para escribir              
artículos técnicos, realizar posters y slides. La herramienta premium está disponible de            
forma gratuita con la membresía de IEEE, para utilizarla debes habilitarla desde Collabratec.             
Con esta versión es posible editar en forma conjunta documentos. 

 Colaboratory 
https://colab.research.google.com/ 

Colab es un editor de Python conectado a Drive. Permite crear y ejecutar códigos              
fácilmente. Los documentos se pueden importar tanto de Drive como Github. 

 
Tinkercad 
https://www.tinkercad.com/ 

Es una herramienta online, gratuita de Autodesk para realizar diseños 3D, producir y             
ejecutar códigos y simulaciones de electrónica. Esta página ya tiene ejemplos donde            
podemos realizar pruebas y aprender a utilizarla. 

. 

  

9 

https://www.overleaf.com/


 

 
Herramientas Útiles en Línea 

 

Resumen 
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Otras herramientas interesantes 
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