Digital Tools

Logo

Despcripción
Crear y compartir conversaciones dinámicas en torno a
documentos, instantáneas, diagramas y videos - básicamente todo
lo que hay que hablar. Puede hablar, escribir y dibujar directamente
en la pantalla. VoiceThread lleva tus conversaciones al siguiente
nivel, capturando tu presencia, no solo tus comentarios. Cualquiera
puede unirse a la discusión - en cualquier momento, en cualquier
lugar

VoiceThread

Glogster

PBWorks

Glogster le permite crear pósters multimedia en iOS y WEB. Ya sea
que esté compartiendo recuerdos de su viaje, creando una
presentación o enviando una invitación a una fiesta, Glogster hace
que sea fácil de capturar, combinar y compartir fotos, texto, videos y
más en una página interactiva. Glogster sincroniza
instantáneamente entre su teléfono, tablet y ordenador, para que
pueda acceder a sus carteles desde cualquier lugar. Herramienta
digital educativa para crear y construir un proyecto grupal o
individual.

Sistema de software para crear un sistema privado de gestión de
documentos con el fin de reducir los costos de TI. Capturar
conocimientos, compartir archivos y administrar proyectos en un
entorno seguro

VuVox

Prezi

Podcasting

animoto
MakebeliefsComix

VUVOX es una herramienta multimedia basada en navegador
web2.0, que permite la fácil creación de presentaciones de
desplazamiento interactivo de línea de tiempo. Tiene una interfaz
fácil de usar WYSIWYG con arrastrar y soltar la edición. Puede
crear y publicar sus propias presentaciones, así como buscar y
explorar presentaciones creadas por otras personas. A través de
VuVox flujo ininterrumpido de información audiovisual también
puede crear sus propios canales personalizados para publicar.
También es posible decidir si sus presentaciones estarán
disponibles para el público, o restringidas a una audiencia privada
de su propia elección.
Software de presentación basado en la nube basado en un software
como modelo de servicio. El producto emplea una interfaz de
usuario de zoom (ZUI), que permite a los usuarios acercar y alejar
los medios de presentación y permite a los usuarios mostrar y
navegar a través de la información dentro de un espacio 3D de 2,5D
o paralaje en el eje Z.
Una serie episódica de archivos de medios digitales que un usuario
puede configurar para que los nuevos episodios se descarguen
automáticamente a través de la sindicación web a la computadora
local del usuario o reproductor multimedia portátil. La palabra surgió
como portmanteau de "iPod" (una marca de reproductor multimedia)
y "broadcast".
Animoto es un servicio de creación de video en la nube que produce
video desde fotos, videoclips y música en presentaciones de video.
Es un creador de historietas educativas para niños para crear,
imprimir, enviar por correo electrónico y publicar en Facebook sus
originales historietas.

Voki

Museum Box

Voki es una herramienta divertida que los estudiantes pueden usar
para la tarea, trabajo de clase o proyecto. Personalizar su
apariencia y lo que dicen, y compartir con otros. Una herramienta de
gestión del aula que permite a los profesores administrar y
supervisar a los estudiantes y su trabajo en clase. Una herramienta
de presentación para profesores y estudiantes, lecciones, tareas y
proyectos nunca han sido más atractivos y divertidos. Compartir
fácilmente entre maestros, estudiantes y padres. Plan de estudios
alineado, listo para enseñar diseñado por los profesores.
Proporciona las herramientas para que usted construya un
argumento o una descripción de un acontecimiento, de una persona
o de un período histórico colocando artículos en una caja virtual.
Una herramienta de dibujo 3D

Sketchup

Polldaddy

Poll Everywhere

Una herramienta para crear encuestas y encuestas de eventos

Poll Everywhere es una aplicación sencilla que funciona bien para
audiencias en vivo con dispositivos móviles como teléfonos. La
gente participa visitando una página web móvil rápida para tu
evento, enviando mensajes de texto o usando Twitter. Las
instrucciones se muestran en pantalla. La encuesta incrustada en la
presentación o en la página web se actualizará en tiempo real. Los
usos avanzados incluyen enviar comentarios de texto a una
presentación, enviar mensajes de texto a un presentador, responder
a través de la web y la interactividad SMS en la impresión, la radio y
la televisión

Gapminder

iRubric [R Campus]

Google public data explorer labs

TLa Fundación Gapminder es un proyecto sin ánimo de lucro que
promueve el desarrollo sostenible mundial y el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
mediante un mayor uso y comprensión de las estadísticas y otras
informaciones sobre el desarrollo social, económico y ambiental a
nivel local, nacional y mundial. La Fundación continuó el desarrollo
del software Trendalyzer, Trendalyzer es Gapminder World, un
servicio web que muestra una serie de estadísticas de desarrollo
para todos los países y muchas regiones subnacionales. Gapminder
mundo utiliza "Google Motion Charts" para alimentar sus gráficos.
Rúbrica es una herramienta de desarrollo, evaluación y
compartición integral de la rúbrica. Diseñado desde cero, iRubric
respalda una variedad de aplicaciones en un paquete fácil de usar.
Lo mejor de todo es que iRubric es gratuito para profesores y
estudiantes individuales. IRubric School-Edition da poder a las
escuelas con un sistema fácil de usar para monitorear los
resultados del aprendizaje de los estudiantes y alinearse con los
estándares.
Proporciona datos y pronósticos públicos de diversas
organizaciones internacionales e instituciones académicas, entre
ellas el Banco Mundial, la OCDE, Eurostat y la Universidad de
Denver. [2] [3] Pueden mostrarse como gráficos lineales, gráficos
de barras, diagramas de sección transversal o en Mapas

Quizlet.com

Una herramienta de memorización que puede ser estudiada bajo
varios modos de estudio
Tarjetas Flash
Gravedad
Aprender
Aprendizaje a Largo Plazo
Deletreador
Dispersión

netTrekkerportfolio

NetTrekker proporciona un fácil acceso a la colección dinámica de
Knovation de 360,000+ comisariados, evaluados por los
educadores, alineados a los estándares, etiquetados recursos OER
para que los maestros, estudiantes y padres puedan encontrar justo
lo que necesitan, en un solo lugar, en una fracción del tiempo.

Wikispaces

Google Alerts

Google suquared

exploratree

many eyes

mindmeister

Wikispaces es una plataforma de gestión de clase abierta donde
profesores y estudiantes pueden comunicarse y colaborar.
Wikispaces apoya las diversas necesidades del aula, desde el
aprendizaje basado en proyectos, y la planificación de eventos,
hasta la comunicación con los padres y más.
Alertas de Google es un servicio de detección y notificación de
cambios de contenido, ofrecido por la compañía de motores de
búsqueda Google. El servicio envía correos electrónicos al usuario
cuando encuentra nuevos resultados (como páginas web, artículos
periodísticos, blogs o investigaciones científicas), que coinciden con
los términos de búsqueda del usuario.
Squared Online es la calificación de liderazgo de mercadeo digital
premiada para los gerentes de marketing ambiciosos, los
graduados brillantes y los profesionales que buscan entrar en la
industria.
Exploratree es un proyecto conjunto entre Futurelab y Microsoft. Es
un recurso de enseñanza/formación que permite al usuario hacer
"guías de pensamiento interactivo". Estas guías son similares en
diseño a una diapositiva de PowerPoint. Están destinados a ser
utilizados en una variedad de formas, incluyendo ejercicios de
mapeo mental, visualización de procesos, mapeo de relaciones, y
muchos más. El sitio tiene una colección de guías ya hechas, o el
usuario puede elegir diseñar una propia. Las guías pueden ser
impresas para ser usadas como folletos en clase, o pueden ser
llenadas en línea por los estudiantes para completar proyectos para
sus cursos.
Esta herramienta de Investigación IBM permite al usuario crear una
variedad de visualizaciones diferentes a partir de sus propios datos.
A continuación, le ofrece una variedad de opciones para publicar la
visualización resultante.
MindMeister es un software profesional de mapas mentales que es
versátil y fácil de usar. Si eres Gratislancer, una empresa joven o
multinacional, MindMeister puede ayudarte a mejorar la
comunicación y fomentar una cultura creativa de innovación.

Quizlet.com

Quizlet ofrece herramientas de estudio gratuitas para
estudiantes, profesores y estudiantes de todas las edades que
se pueden usar dentro y fuera del aula, por su cuenta o con
amigos, y con las aplicaciones para iOS y Android.

Google finance

Google Finance es un sitio web que ofrece titulares de
empresas y empresas para muchas coorporaciones,
incluyendo sus decisiones financieras y eventos de noticias
importantes. La información sobre las acciones está
disponible, al igual que las tablas de precios de acciones
basadas en Adobe Flash que contienen marcas para eventos
de noticias importantes y acciones corporativas.

VocabGrabber

VocabGrabber

LiveBinders

Suverymonkey

Create A Graphic Classic

Portaportal.com

VocabGrabber analiza cualquier texto que le interese, genere listas
de las palabras de vocabulario más útiles y le muestre cómo se
usan esas palabras en contexto.
LiveBinders le permite crear elegantes carpetas on-line que
impresionarán a socios, clientes y clientes.

Muchos tipo de encuestas y herramienta de cuestionario gratis en
línea. Crear y publicar muchos tipos de encuestas en línea en
cuestión de minutos, y ver los resultados gráficamente y en tiempo
real y obtener las respuestas que necesita para tomar mejores
decisiones.
El NCES es Zona de Niños proporciona información para ayudar a
aprender acerca de las escuelas; Decidir sobre una universidad;
Encontrar una biblioteca pública; Participar en varios juegos,
pruebas y desarrollo de habilidades sobre matemáticas,
probabilidad, gráficos y matemáticos; Y aprender muchos hechos
interesantes sobre la educación.
Portaportal es una utilidad de bookmarking basada en web que te
permite almacenar enlaces a tus sitios web favoritos en línea. Ahora
sus marcadores ya no se limitan a una sola máquina. Durante las
conferencias pueden cargar archivos para que los estudiantes
puedan descargarlos y usarlos.

Gliffy

Gliffy es un editor de diagramas basadas en App/web. Crear y
compartir diagramas de flujo, diagramas de red, planos de piso,
diseños de interfaz de usuario y otros dibujos en línea.
Tagxedo es una tienda de palabras en la Nube para crear sus
productos. Famosos discursos, artículos de noticias, eslóganes y
temas, incluso sus cartas de amor - en una nube de palabras
visualmente impresionante, las palabras de tamaño individual de
manera adecuada para resaltar las frecuencias de ocurrencia dentro
del cuerpo del texto.

Tagxedo

Scribble Map
Community Walk

Historic Tale Construction

Crea y comparte mapas fácilmente. Comparte con amigos, inserta
mapas en sitios web y crea imágenes o pdf.
CommunityWalk es un sitio web dedicado a proporcionar una
interfaz potente pero simple y fácil de usar para crear mapas
informativos, interactivos y atractivos.
Cree sus propias historias con el kit de construcción de cuento
histórico. Arrastre las imágenes al lienzo para componer los
paneles de la historia

Google Voice es un servicio de telefonía que proporciona servicios
de reenvío de llamadas y correo de voz, mensajería de voz y de
texto, así como servicios de terminación de llamadas en Estados
Unidos e internacionales para clientes de cuentas de Google.

Google voice

authorSTREAM es una web basada[1] plataforma de presentación
de PowerPoint de authorGEN Technologies. Permite a sus usuarios
compartir sus presentaciones en Apple iPod o iPhone o en
dispositivos equivalentes, y cargarlo en YouTube.
ClearType es una tecnología de software desarrollada por Microsoft
que mejora la legibilidad del texto en pantallas de cristal líquido,
tales como pantallas de portátiles, pantallas de PC de bolsillo y
monitores de pantalla plana.

authorcSTREAM

Microsoft Reader with ClearType

Wordle

Sketchcast
Wordie
bubbl.us
Google translate
Simplenote

TRANSLATE

Wordle es un juguete para generar "nubes de palabras" del texto
que usted proporciona. Las nubes dan mayor protagonismo a las
palabras que aparecen más frecuentemente en el texto fuente.
Puede ajustar sus nubes con diferentes tipos de letra, diseños y
esquemas de color.
Cada semana publicamos un video tutorial de screencast centrado
en Sketch - tanto para principiantes como para expertos, ofrecemos
contenido interesante para todos.
Wordie es una herramienta gratuita en línea para profesores de
ESL. Le permite comprobar rápidamente el nivel de vocabulario en
un texto auténtico antes de usarlo en clase. También le da acceso a
listas de vocabulario nivelado perfecto para compilar una prueba
Crea fácilmente mapas mentales coloridos para imprimir o
compartir con otros. Casi ninguna curva de aprendizaje
Servicio de traducción
Simplenote es una manera fácil de mantener notas, listas, ideas y
más. Sus notas se mantienen sincronizadas con todos sus
dispositivos de forma gratuita. Comparte notas con otros usuarios
para colaborar en un proyecto juntos o para acceder a la misma
lista.

Google Docs

FlashcardExchage

60 Second Recap

Wordnik

Cree y comparta su trabajo en línea y acceda a sus documentos
desde cualquier lugar. Usted lo utiliza para obtener enlaces para
incrustar sus documentos en blogs y wikis también.
Flashcard Exchange es una aplicación web gratuita para la
creación, estudio y uso compartido de tarjetas flash de imagen y
audio. Con más de 21 millones de tarjetas flash generadas por sus
usuarios, la librería flashcard de Flashcard Exchange es la más
grande del mundo.
60second Recap es un proyecto de video educativo lanzado en
septiembre de 2009 para proporcionar resúmenes de video de 60
segundos y análisis de literatura clásica. El sitio ofrece comentarios
de video de un minuto sobre la trama, los temas, los personajes, los
símbolos, los motivos y otros aspectos de los libros comúnmente
estudiados en las escuelas secundarias en Norteamérica.
Wordnik, una organización sin ánimo de lucro, es un diccionario de
inglés en línea y recurso de idioma que ofrece diccionario y
diccionario de sinónimos. [2] Parte del contenido se basa en
diccionarios de impresión como el Diccionario Century, el American
Heritage Dictionary, WordNet y GCIDE. Wordnik ha recopilado un
corpus de miles de millones de palabras que utiliza para mostrar
frases de ejemplo, lo que le permite proporcionar información sobre
un conjunto mucho mayor de palabras que un diccionario típico.
Wordnik utiliza tantos ejemplos reales como sea posible al definir
una palabra. [2] [3]
Con el calendario en línea gratuito de Google, es fácil realizar un
seguimiento de los eventos importantes de la vida en un solo lugar.
Calendarios en línea integrados diseñados para equipos

Google calendar

Pasa menos tiempo planeando y más tiempo haciendo con
calendarios que se pueden compartir que se integran sin problemas
con Gmail, Drive, Contactos, Sitios y Hangouts, para que siempre
sepa lo que sigue.

visual Thesaurus
Google+

Ted

BRIGHT HUB

Un diccionario de sinónimos en línea y diccionario de más de
145.000 palabras que explora utilizando un mapa interactivo. Es una
herramienta para las personas que piensan visualmente.
Google+ es un lugar para conectarse con amigos y familiares y
explorar todos sus intereses. Compartir fotos, enviar mensajes y
mantenerse en contacto con la gente
TED (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) es un conjunto global de
conferencias dirigido por la organización privada sin fines de lucro
Sapling Foundation, bajo el lema "Ideas Worth Spreading". [4] TED
fue fundado en febrero de 1984 [5] como un acontecimiento único
[la citación necesitó] y la serie anual de la conferencia comenzó en
1990. [6] El primer énfasis de TED fue la tecnología y el diseño, de
acuerdo con sus orígenes del Valle del Silicio, pero desde entonces
ha ampliado su enfoque para incluir conversaciones sobre muchos
temas científicos, culturales y académicos.
Bright Hub es una fuente en línea de artículos originales y reseñas
sobre temas de ciencia, tecnología y educación. Bright Hub utiliza
herramientas propietarias para recopilar y agregar contenido
experto [1] en "canales" específicos para cada sujeto, inspirados en
el concepto de canales de televisión.

Precio
Paquete de 5 - £2.29

Función Empresarial
Marketing, Ventas y Redes

Competencia Digital
Enlace
Utilice VoiceThread desde cualquier
https://itunes.apple.com/gb/app/voicethr
computadora y navegador web.
ead/id465159110?mt=8
Accesibilidad: Invite a la participación y
colaboración de cualquier persona, en
cualquier momento, en cualquier lugar.
Página de inicio personalizada: Cree su
propio portal o escaparate VT. Seguridad:
VoiceThread se compromete a mantener
sus datos seguros. Voice Thread Mobile:
Utilice VoiceThread en el iPad, iPhone o
iPod touch. Analisis: realiza un
seguimiento y supervisa el uso de
VoiceThread por parte de tu organización.
Biblioteca Digital: Navegue por una
biblioteca de VoiceThreads, creada por
educadores y estudiantes. Integración:
Integre VoiceThread a la perfección con
su LMS. Aplicación de Chrome: Integre
VoiceThread con el navegador de Google
Chrome.

1. Subscripción £2.29. 2. Pago
único £7.99

Creación de contenido,
intercambiar, Proyecto y
Colaboración

Crear carteles multimedia. Con un editor https://itunes.apple.com/gb/app/glogster‐
incorporado, puede virtualmente mezclar multimedia‐posters/id907433564?mt=8
todo tipo de medios en una página para
crear glog - un cartel multimedia rico en
contenido. Le permite agregar imágenes,
videos, textos y documentos para crear
presentaciones, informes, proyectos de
clase y muchos más. Con nuestras
plantillas prediseñadas para varias
ocasiones, puede comenzar rápidamente
y producir glogs impresionante en un
instante

N/A

CRM y gestión

Colaboración, Comunicación y e
intercambio

http://www.pbworks.com/

FERR

Marketing y Publicidad

Presentacióm, Creación y e intercambio

www.vuvox.com/ Puede no mostrarse
la página.
https://sites.google.com/site/glogstera
ndvuvox/home/vuvox

£3.17 - £13.00

Ventas, Formación y RH y
Gestión

Presentación, Marketing Integrado y
Colaboración, comunicación

https://prezi.com/

Gratis - £££

Marketing y Publicidad

Marketing de contenido de audio

https://itunes.apple.com/gb/app/pod
casts/id525463029?mt=8
http://www.androidcentral.com/best‐
podcast‐apps‐android

£7.99 -£33.99

Formación & Educación &
Promoción

Colaboración y creación de su propio
video y contenido

https://animoto.com/business

$1.99

Educativo

Creacióm, Intercambio, Publicación

http://www.makebeliefscomix.com/

$29.95 (anual)

Educativo

£59 por año para las escuelas

Educativo (dirigido a escuelas) Presentación, Intercambio y creación

http://museumbox.e2bn.org/

Disponible en una versión gratuita,
SketchUp Make y una versión de
pago con funcionalidad adicional,
SketchUp Pro

Diseño de producto y prototipo Presentación, creatividad y diseño
(una amplia gama de
aplicaciones de dibujo como
arquitectura, diseño de
interiores, ingeniería civil y
mecánica, cine y diseño de
videojuegos)
Ventas, marketing e
Evaluación y análisis
investigación

http://www.sketchup.com/

Tres niveles: Gratis para siempre
£0, Pro $200 pa, corporate: $899
pa
Una gama de paquetes de gratis
Ventas y marketing e
para 25 respuestas por encuesta a investigación
$ 1.999 por mes para un paquete
personalizado. El paquete más
popular es su paquete de
presentación a $ 79 por mes para
100 respuestas por encuesta.

Presentación, Intercambio y Gestión

Evaluación y análisis

http://www.voki.com/

https://polldaddy.com/
https://www.polleverywhere.com

?

Planificación e Investigación

Evaluación y análisis

https://www.gapminder.org/

Evaluación, eficiencia en el
tiempo. Está dirigido a
instituciones educativas

Evaluación y análisis

http://www.rcampus.com/indexrubr
ic.cfm

Investigación y desarrollo

Análisis y evaluación

https://www.google.com/publicdata/dir
ectory

Desarrollo educativo y personal Mejorar las habilidades personales
en el lugar de trabajo

Dirigido a establecimientos
Creación y presentación
educativos, pero podría ser útil
para crear una amplia
aplicación de materiales de
marketing / promoción.

https://quizlet.com/

Gratis para profesores y
Red de soporte
estudiantes. Comerciantes $2,000
por año

Colaboración, comunicación e intercambio https://www.wikispaces.com/content/cl
assroom/about

Gratis

Creación de Contenido y Conocimiento

Marketing y ventas

£2.099 Marketing y ventas

Gratis para estudiantes y
profesores

Posibilidad Proceso y
Operaciones

https://www.google.co.uk/alerts

Colaboración, comunicación e intercambio https://www.wearesquared.com/handson-learning

Posible Gestión de la Información

http://www.nfer.ac.uk/futurelab/futurela
b_home.cfm?

Comunicación e Intercambio

https://www.mindmeister.com/busines
s-collaboration

NB Esta herramienta ha sido
retirada por IBM

£15 por mes para empresas

Procesos y Operaciones.
Estrategia y Desarrollo

Gratis para estudiantes y
profesores. Actualizaciones (no
gratuitas) disponibles

Red de soporte

Comunicación e Intercambio

https://quizlet.com/mission

Google Finance es un sitio web
gratuito. Simplemente abra su
navegador de Internet y vaya a
http://www.google.com/finance.
También hay una aplicación
disponible para smartphone.

Posiblemente Finanzas,
aunque esto es más para uso
personal (es decir, no uso de
las PyMEs)

Posiblemente 'Creación de contenido y
conocimiento'

https://www.google.co.uk/finance

$2.95/ mes o $19.95 por año

Marketing y Ventas

Comunicación e Intercambio

https://www.visualthesaurus.com/voca
bgrabber/

Servicio inicial Gratis (5 binders).
Basico - $8 por mes (binders sin
límites) & Pro $20 por mes con
mejor almacenamiento y soporte

RH/Personal, Marketing y
Ventas

Gestión de Información y Comunicación e http://www.livebinders.com/welcome/b
Intercambio.
usiness

Satisfacción del cliente,
compromiso de los empleados,
investigación de mercado,
educación y planificación de
eventos
Educación infantil,
investigación, juegos, pruebas,
resultados de competencias

Creación de encuestas y cuestionarios
https://www.surveymonkey.co.uk/
Comunicación, colaboración e intercambio
e integración digital

Gratis - £85

Gratis

Basic oGratis - $15

Educación, información, presentación

Portaportal es un servicio gratuitCompartir, cargar archivos, almacenar y
archivar

http://nces.ed.gov/nceskids/eyk/

http://www.portaportal.com/index.php

$3.99 - $7.99

Gestión, Marketing, Ventas,
Proceso y Operación

Gratis - Pago de subscripción

Creación, diseño, trabajo de
arte, Marketing, Producción

Gratis

Apoyo Educativo y Red

Gratis

Educativo

Gratis

Educativo

Crear, editar, publicar, compartir,
colaborar. Se puede integrar desde
Google drive
Crear nubes de palabras, personalizar la
fuente, el tema, el color, la orientación y la
forma, afinar con un montón de opciones,
guardar como imágenes para imprimir y
compartir
, Vea las nubes de palabras como
miniaturas y elija la que desee para
realizar ajustes o ahorros adicionales, elija
entre muchas fuentes estándar
• usar fuentes personalizadas (por
ejemplo, descargadas de Font Squirrel,
DaFont, FontSpace o sus propias fuentes
dibujadas a mano)
• restringir la nube de palabras a las
formas seleccionadas (corazón, estrella,
animales, etc.)
• utilizar imágenes como formas
personalizadas (por ejemplo, un retrato,
una silueta de un animal)
Gestión/comunicación de la información y https://www.scribblemaps.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos
Gestión/comunicación de la información y http://www.communitywalk.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos
Gestión/comunicación de la información y http://bayeux.altervista.org/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

Red de soporte

Gestión/comunicación de la información y http://www.google.co.uk/googlevoice/a
distribución/creación de contenidos y
bout.html
conocimientos

Gratis para subir archivos hasta
1GB

Soporte educativo y de red

Gestión/comunicación de la información y http://www.authorstream.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis con ordenadores que tienen Educativo
el software. Descárgalo gratis aquí
https://www.microsoft.com/engb/store/p/reader/9wzdncrfhwg5

Comunicación e Intercambio

https://www.microsoft.com/enus/Typography/ClearTypeInfo.aspx

Gratis.

Comunicación

http://www.wordle.net/create

8 Dolares por mes

Procesos y Operaciones Soporte de redes

Educativo

https://www.sketchcasts.net/users/sign
_up

Actualmente ofrece un recurso
gratuito de £ 39 con registrarse

Procesos y Operacioness.

Educativo

https://abcdenglish.xyz/

6 Doares por mes. Más barato
para más de 50 usuarios
Gratis

Procesos y Operaciones Marketing
Procesos y Operaciones

Gestión de la Información y Comunicación https://bubbl.us/
e Intercambio.
Educativo
https://translate.google.co.uk/

Gratis

Procesos y Operaciones

Gestión/comunicación de la información y https://simplenote.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

Marketing/Procesos and
operationes

Gestión/comunicación de la información y https://www.google.co.uk/intl/endistribución/creación de contenidos y
GB/docs/about/
conocimientos

Gratis

Red de soporte

Gestión/comunicación de la información y www.flashcardexchange.com
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

N/A

Gestión/comunicación de la información y http://www.60secondrecap.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

N/A

Gestión/comunicación de la información y https://www.wordnik.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

Procesos y
Operaciones/personal RH

Gestión/comunicación de la información y https://www.google.com/calendar
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

N/A

Gestión/comunicación de la información y https://www.visualthesaurus.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

Gratis

Procesos y
Operaciones/personal
RH/Soporte de redes
Procesos y
Operaciones/personal
RH/Soporte de
redes/marketing y ventas

Gestión/comunicación de la información y https://plus.google.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos
Gestión/comunicación de la información y https://www.ted.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

Gratis

Red de soporte

Gestión/comunicación de la información y http://www.brighthub.com/
distribución/creación de contenidos y
conocimientos

