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Herramientas digitales

PIpedrive:  Una de las mejores plataformas CRM que hay hoy en día, además cuenta 

amplia integración. (Mail, Gestores de proyectos, Google calendar, etc.)

Streak:  CRM con integración directa a Gmail. Gran plataforma para principiantes y 

agentes que buscan minimalismo.

Trello:  Gestor de proyectos. Te ayuda a organizar tus labores y las de tu equipo.

Slack:  Plataforma que busca reemplazar el e-mail como comunicación interna de los 

equipos de trabajo.

Chipax:  Plataforma contable que te ayuda a registrar la información financiera de tu 

empresa de manera automática y simple.

Mailtrack  La manera más fácil de saber si han leido tus correos.
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- Diseño limpio 

- Integrable 

- Varias 

funciones 

- Colaborativo 

- Mejora tu 

proceso de 

ventas

- Versión 

gratuita 

- Simple 

- Intuitivo 

- Integrado 

- Mejora tu 

proceso de 

ventas

- Versión gratuita 

- Fácil de usar 

- Mejora la 

organización 

- Colaborativo e 

individual 

 

- Versión 

gratuita 

- Fácil de usar 

- Integrable 

- Recordatorios 

- Mejora flujo 

de información

- Intuitivo 

- Diseño Limpio 

- Automático 

- Necesario 

 

- Versión 

gratuita 

- Fácil de instalar 

- Integrable 

 

- Fácil de usar 

- Plantillas base 

Muchas 

herramientas 

- Editor de 

fotografías 

Edición 

compartida

- Formato Pdf o 

JPG 

- No hay 

animaciones 

- No hay 

formato PPT 

 

- Pagado 

- Muchas 

funciones que 

aprender 

- Se necesita 

equipo de 

ventas

- Versión 

gratuita limitada 

- Versión 

pagada es muy 

cara 

- Algunas 

funciones útiles 

no están

- No hay mayores 

contras en esta 

herramienta

- Puede ser un 

gran distractor 

- Hay que ser 

cuidadoso con 

la información 

que se 

comparte

- Pagado 

- Poco tiempo en 

el mercado 

- Varias 

funciones que 

aprender

- No hay 

mayores 

contras en 

esta 

herramienta



Herramientas digitales

Trabajo individual 

 

Grandes equipos de trabajo 

 

Pagado 

 

Gratuito 

 



Pipedrive

Para quién es esta herramienta Links Planes por usuario

CRM que te ayuda a realizar seguimiento a tus potenciales clientes, algo 

fundamental para toda empresa, sobre todo para aquellas que están 

partiendo. Te permite visualizar las etapas de ventas en las que se 

encuentran tus potenciales clientes, lo cual se complementa con muchas de 

las funcionalidades que ofrece esta herramienta, como por ejemplo, priorizar 

con quien debes contactarte, integrar tu correo electrónico, la entrega de 

reportes de tus avances, entre muchas otras.

Se recomienda este CRM para personas que 

cuentan con equipos de venta y que poseen 

facilidad para la adopción de herramientas 

digitales.

Silver: $12.50 

Gold: $24.20 

Platinium $49.17

Video Demo 

https://www.youtube.com 

/watch?v=tjN0BxyrqOk 

 

 

www.pipedrive.com 

 

 



Streak

Para quién es esta herramienta Links Planes por usuario

CRM que te permite visualizar las etapas de ventas de tus potenciales 

clientes. La principal diferencia es que esta plataforma está 100% integrada 

a tu Gmail, por lo que es muy útil para aquellas personas que reciben 

solicitudes de propuesta a través de esta vía. Las funcionalidades son más 

acotadas que en Pipedrive. 

Streak busca ayudarte a responder dos preguntas, ¿Cuantas propuestas 

tienes sobre la mesa? y ¿Cuantos potenciales clientes tienes?

Se recomienda este CRM para los que 

trabajan de manera más solitaria y están en 

una fase inicial. También para quienes usan 

G.suit y Gmail como herramientas principales 

y que buscan algo simple y sencillo

Gratuito: $0 

Profesional: $49 

Enterprise $99

https://www.youtube.com 

/watch?v=xpBDuIzPKpY 

 

www.streak.com 

 



Trello

Para quién es esta herramienta Links Planes por usuario

Esta herramienta es básicamente un gestor de proyectos. Su funcionalidad 

se centra en la gestión de tareas. Es una herramienta de colaboración que 

organiza tus proyectos y procesos en tableros destacándose principalmente 

porque de un vistazo, puedes ver rápidamente en qué se está trabajando y por 

quién. Además,te permite asignar o borrar tareas a los integrantes de tu 

equipo.

Se recomienda este gestor de proyectos a 

toda persona. No solo es útil de manera 

personal sino que es una herramienta muy 

eficaz cuando se trata de equipos de trabajo.

Gratuito: $0 

Business Class $9.99 

Enterprise $20.83

https://www.youtube.com/ 

watch?v=NGBJN3_nN04Y 

 

www.trello.com 

 

 



Slack

Para quién es esta herramienta Links Planes por usuario

Esta es una plataforma que pretende eliminar el correo como canal de 

comunicación dentro de los equipos. Se puede compartir cualquier tipo de 

documentos y es ampliamente integrable con otros programas. Cuanta con 

una aplicación móvil por lo que no te perderás de nada. 

 

Funciona a través de canales por proyectos, por productos y por personas, 

por lo que toda tu información estará categorizada para que no se pierda en 

montones de correos.

Se recomienda Streak para equipos de trabajo 

de tamaño mediano-grande y que se comunican 

frecuentemente por e-mail, donde a su vez, 

comparten a través de este medio documentos 

que posteriormente cuesta encontrar.

Gratuito: $0 

Estándar: $6.67 

Plus $12.50

https://www.youtube.com 

/watch?v=wndnioFusXU 

 

www.slack.com 

 

 



Chipax

Para quién es esta herramienta Links Planes por usuario

Esta herramienta te permite tener tus finanzas en orden.  Centraliza toda la 

información en un lugar web, brindándote indicadores claves y la información 

ordenada de manera automática y sin errores. Te  permite generar Estado de 

Resultados, Facturas por cobrar, Cobranza automática, Conciliación bancaria 

entre otros. 

Se recomienda para todos aquellos que trabajan 

con plantillas Excel para llevar sus cuentas o 

para quienes sienten que usan programas 

anticuados y difíciles de manejar. Se recomienda 

para empresas que ya cuenten con ventas.

Básico: UF 3 

Standard: UF 4 

Pro: UF 6

https://www.youtube.com 

/watch?v=xpBDuIzPKpY 

 

www.chipax.cl 

 



Mailtrack

Para quién es esta herramienta Links Planes por usuario

Mailtrack es una herramienta sencilla que se integra a Gmail, la cual te permite 

rastrear tus correos con el objetivo de saber si estos fueron vistos o no. 

Funciona de igual manera que WhatsApp (Con doble check)

Para personas que usan Gmail como correo 

electrónico y que acostumbran a mandar 

propuestas por este medio.

Gratuito: $0 

Pro: $2.49 

 

https://www.youtube.com 

/watch?v=wndnioFusXU 

www.mailtrack.io 

 

 



Canva

Para quién es esta herramienta Links Planes por usuario

Esta herramienta te permite diseñar todo tipo de documento como 

presentaciones, flyers o publicaciones para RR.SS. Cuenta con cientos de 

plantillas que puedes utilizar y adaptar a tu gusto, y es una excelente forma de 

diferenciarse de las tradicionales plantillas que se generan en Power Point.

Para toda persona que quiera diseñar 

presentaciones de una manera visualmente 

más atractiva.

Gratuito: $0 

For Work: $10

https://www.youtube.com 

/watch?v=NyiIDZnsl_s 

www.canva.com 

 

 


