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Referencia 190

Ambito General y traducción.

Categoria Profesional.

Nombre WINIO

Fecha 08/11/2017

Descripción Plataforma en la nube para organizar grupos de trabajo, compartir archivos, asignar tareas.

Versión actual

Tipo licencia Freemium.

Vers. anteriores

Responsables winioHQ.

Precio 5,86 €

URL programa https://winio.io/product

URL manual https://www.youtube.com/watch?v=voJoMfdsKko

URL ver. prueba https://winio.io/product

URL ver. demo

Fecha publicación

Sistema operativo Cualquiera, pues es Saas.

Lenguas interfaz Inglés.

Lenguas trabajo

Relación con TM Gestión de proyectos/Gestión del trabajo, entorno del traductor.

Formatos trabajo

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp. Organización del trabajo en prioridades y proyectos, documentos adjuntos en cada proyecto que se pueden previsualizar y 
descargar, visualización del progreso de cada proyecto, asignación de tareas a diferentes personas. Posibilidad de incluir a 
los clientes en el proyecto/tarea para su supervisión sin que sea necesario que tengan una cuenta en Winio. Es fácil 
recuperar un proyecto eliminado por error.
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Captura pant-1
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Captura pant-3

Comentarios Precio: PROFESIONAL: 6.98 $ si se contrata el año entero. Si no, 8.00 $.
Toda actualización hecha por los usuarios de un equipo se notifica a través de de correo electrónico, por lo que es muy 
fácil estar informado de lo que ocurre y controlar el trabajo.

Ayuda alumnado Sorrentino Rodríguez, Myriam

E-mail alumnado myriamsr3@gmail.com

Ayuda general

Ayuda programa Trello, Asana, Wrike

FAQ-1 ¿Dónde puedo aprender cómo sacar mejor rendimiento a Winio?

Respuesta FAQ-1 Lo mejor es empezar a usarlo y si surgen dudas o problemas el equipo de Winio es muy rápido respondiendo a los e-mails 
(en inglés o portugués) y está a disposición de todos los usuarios.

FAQ-2 ¿Cúal es la mejor manera de dividir el trabajo en cada proyecto?

Respuesta FAQ-2 El trabajo en cada proyecto se puede dividir en secciones, que agrupan bajo un criterio unificador  cada tarea o grupo de 
tareas.
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