
La gestion de proyectos esta basada en la comunicacion 

“Los proyectos tienen éxito cuando las personas pueden aportar, discutir y 
comunicarse de una manera efectiva.” 

Basecamp, es quizás el mejor organizador y gestor de tareas para equipos de personas 
que trabajan en colaboración, y tal vez el software online más conocido para la 
administración de proyectos. 

Uno de los problemas de las pequeñas y medianas empresas es que muchas veces no 
cuentan con modelos de gestión adecuados a la hora de manejar proyectos, 
documentos, contactos y otros activos digitales.  
Con Internet se ha vuelto mucho más fácil compartir archivos, ideas, hablar y trabajar. 
Para ayudar a mejorar todavía más la productividad de los equipos de trabajo, un 
gestor de proyectos online es esencial en cualquier grupo. 

Basecamp es el servicio para compartir proyecto más completo del mercado, tanto así 
que algunas de las mayores empresas del mundo lo usan en sus oficinas. Posee 
herramientas de gestión que tienen como principal objetivo facilitar el trabajo al 
interior de la firma; aplicaciones que, desde Internet, nos permiten un manejo 
adecuado de proyectos grupales o individuales. Y no todo se limita a los empleados y 
contratistas de la empresa; también es posible sumar a los clientes, para que estos 
conozcan, si es necesario, como se están ejecutando las tareas contratadas.  

Una de las herramientas mas interesantes de Basecamp es el monitoreo de actividades 
por tiempo. Es mas útil en situaciones en que determinada fase del proyecto tiene un 
plazo para ser ejecutada, asi siendo, cuando el responsable inicia el trabajo, el tiempo 
comienza a correr. Con esto puedes medir el tiempo dedicado a cada tarea. 

 

Ademas de varias opciones para personalizar la interfaz, el servicio permite la inserción 
de tu logotipo para identificar proyectos de sectores o marcas individuales. 



Por ser una plataforma completa, Basecamp ofrece varias formas de interaccion entre 
los usuarios. Al publicar una tarea, por ejemplo, los involucrados pueden discutirla en 
un area de comentarios con la posibilidad de ser notificado por correo electrónico 
siempre que se inicie una nueva discusión. 

 

El plan Max es el mas completo, ya que ofrece un numero ilimitado de proyectos, 75GB 
de espacio para el intercambio de archivos, numero ilimitado de usuarios, control de 
tiempo y mayor seguridad. El plan simple es barato y es el Basic. Con el puedes 
trabajar con hasta 15 proyectos simultaneos, posee 5GB de espacio para compartir, 
numero de usuarios ilimitados y mayor seguridad. 

La versión más potente de este sistema, que está pensada para empresas medianas 
grandes, llega a los 149 dólares por mes. Pero no es necesario pensar en semejante 
precio, ya que apunta a compañías que necesitan manejar grandes volúmenes de 
información, con proyectos ilimitados y 50GB para guardar archivos. Más cercana a la 
realidad de muchas compañías de la América Latina, se encuentra la versión Basic, que 
cuesta 24 dólares por mes, con 15 proyectos simultáneos, y la versión Solo, para 
profesionales, por 12 dólares por mes.  

La versión gratuita de Basecamp permite manejar 1 proyecto como máximo, con 
usuarios y clientes ilimitados y canal de chat. Cada proyecto cuenta con un panel de 
mensajes entre los participantes, listado de tareas, un calendario de cosas a terminar 
con la fecha de cierre, una pizarra de creación de documentos colaborativos y un 
tablero que resume todas estas funciones. Todo puede ser compartido con el resto de 
los participantes, que no sólo estarán al tanto de sus tareas; también conocerán las 
fechas de finalización de cada trabajo encargado. Y recibirán los avisos por correo 
electrónico, tanto de las tareas encargadas como de las fechas límite. Es posible 
compartir archivos, intercambiar mensajes entre los miembros de la red. 

 
 


