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Almacenaje online de datos: Evernote, Dropbox y 
OneDrive



Conceptos básicos

• Evernote es un software con dos formatos, 
aplicación y online, para la organización de notas 
de cualquier tipo (voz, imágenes, documentos, 
enlaces web…).

• Seguridad. Se carga automáticamente en la nube. 
Nos ofrece disponibilidad inmediata desde 
cualquier dispositivo.

• Accesibilidad. Podemos acceder desde cualquier 
dispositivo mediante la app o desde el sitio web.

• Gratuidad. Nos ofrece el plan básico sin coste hasta 
una opción business para equipos de trabajo.



Funciones y aplicaciones

• Creación de notas 

• Sincronización e intercambio.

• Agrupación de notas en libretas.

• Etiquetado de notas.

• Búsqueda por campos de palabras o etiquetas.

• Posibilidad de almacenaje mediante arrastre de 
archivos.



Funciones y aplicaciones

• Guardar archivo en pdf.

• Libretas o notas compartidas con otros usuarios.

• Complementos de Gmail, Outlook y otros programas

• Escaneado de archivos

• Modo presentación (solo en la aplicación)



Capacidad con la versión basic

Notas 100.000

Tamaño de la nota 25 Mb

Libretas 250

Etiquetas 100.000

Libretas compartidas 100

Personas con las que 

compartir

500

Cargas al mes 60 Mb



Acceso a la aplicación

1. Registro directo a través de Gmail.

2. Registro con cualquier cuenta de correo.



Descargar aplicación

Gratis en dos dispositivos



Descargar aplicación



Trabajo con las notas

Título de nota

Etiquetas



Libretas



Etiquetas



Web clipper



Web Clipper Habilita la captura de información desde la página web



Plantillas



Plantillas



Conceptos básicos

• Dropbox es un software con dos formatos, aplicación y
online, para la organización de archivos de cualquier tipo
(voz, imágenes, documentos, enlaces web…).

• Seguridad. Se carga automáticamente en la nube. Nos
ofrece disponibilidad inmediata desde cualquier dispositivo.

• Accesibilidad. Podemos acceder desde cualquier dispositivo
mediante la app o desde el sitio web.

• Gratuidad. Nos ofrece el plan básico sin coste, plan plus, por
10€/mes, professional por 20€/mes.



Planes



Acceso a la aplicación



Mis archivos



Compartir

v



Compartir

v



Microsoft OneDrive



Conceptos básicos

• OneDrive es una herramienta de trabajo que
permite tanto el almacenaje y organización online de
datos como compartir y editar los mismos. Por sus
características se puede equiparar a Google Drive,
aunque este permite trabajar con los programas
originales sin desajustes de formato (Word, Excel,
PPT, etc.).

• Disponibilidad y accesibilidad. Todos los archivos
guardados en esta nube son accesibles fácilmente
desde cualquier dispositivo que tenga instalada la
app o desde el sitio web.

• Gratuidad. La versión gratuita de OneDrive permite
almacenar hasta 5GB de datos. Hay varias
versiones de pago que aumentan esta capacidad y
además ofrecen otras opciones.



Descarga y acceso

1. Acceso con cualquier cuenta de Microsoft: Hotmail, MSN, Outlook, Live, etc.

2. Acceso con la cuenta UCM a través de Office 365: 
https://www.ucm.es/faq/aplicaciones-en-la-nube/como-habilitar-el-acceso-y-
descarga-de-office365

https://www.ucm.es/faq/aplicaciones-en-la-nube/como-habilitar-el-acceso-y-descarga-de-office365


Utilidades



Funciones y utilidades

• Disco duro virtual.

• Sincronizar, compartir y editar archivos online.

• Trabajar en un mismo archivo desde diferentes 
dispositivos. 

• Mantiene el mismo formato al descargar el archivo 
para trabajar en Microsoft Office. 

• Acceso a otras herramientas de Microsoft. 

• Disponibilidad de archivos sin conexión a internet 
desde móvil o tablet. 

• Ordenar y organizar los archivos mediante carpetas, 
etiquetas, etc. 



WeTransfer

• Web destinada únicamente al envío de
archivos.

• No hace falta registro.

• Interfaz muy sencilla.

• Todo tipo de datos hasta 2GB en la versión
gratuita.

• Cada envío podrá descargarse durante los
siguientes 7 días, después dejará de estar
disponible.


