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Referencia 205

Ambito Gestión de proyectos.

Categoria Personal, profesional.

Nombre Trello

Fecha 27/10/2018

Descripción Gestor de proyectos multiplataforma mediante tableros conformados por listas. Estas listas pueden incluir información de 
cualquier tipo, e incluso se les pueden adjuntar archivos. Es una herramienta muy útil para gestionar plazos, etapas, 
recopilar datos…; en definitiva, todos los pasos que puede requerir un proyecto. Se puede utilizar de manera privada, para 
hacer gestiones propias, o pública, compartiendo el tablero por internet con quien se quiera para trabajar de manera 
conjunta.

Versión actual 2.10.7

Tipo licencia Gratis, con posibilidad de licencias con extras.

Vers. anteriores

Responsables Atlassian Corporation Plc

Precio 0,00 €

URL programa https://trello.com/home

URL manual https://trello.com/tour

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 01/09/2011

Sistema operativo Windows, MacOS, Android, iOS.

Lenguas interfaz Multilingüe (ver comentarios).

Lenguas trabajo

Relación con TM Gestión de proyectos de traducción individuales o en equipo.

Formatos trabajo

Requisitos hard.

Requisitos soft.

Funciones esp. Características principales del programa relacionadas con sus posibilidades de uso.
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Comentarios MULTILINGÜE: Inglés, portugués, francés, español, alemán, finlandés, noruego, sueco, ruso, polaco, húngaro, 
ucraniano, checo, holandés, italiano, turco, tailandés, japonés, chino tradicional, chino simplificado, vietnamita.
OTROS COMENTARIOS: Existen planes de pago pensados para empresas, que amplían las posibilidades y añaden 
extras interesantes.

Ayuda alumnado Rocha-Táboas, Celia

E-mail alumnado celiarochataboas@gmail.com

Ayuda general https://help.trello.com

Ayuda programa Slack, Evernote, Discord

FAQ-1 ¿Se puede usar el programa sin conexión a internet?

Respuesta FAQ-1 Sí, para crear y editar tableros propios. Si quieres compartirlos necesitarás una conexión a internet.

FAQ-2 Trabajo con un iPad, ¿podrán mis compañeros ver lo que he añadido en sus ordenadores?

Respuesta FAQ-2 Sí, ya que es una aplicación multiplataforma. Cualquier cambio que hagas se sincronizará en los dispositivos conectados 
al tablero.
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