
Nozbe: una aplicación de tareas y gestión de proyectos

Uno de los usuarios de Nozbe dijo: «Es una herramienta para tenerlo todo 
organizado y ejecutado». Básicamente, eso es todo. Y desde el año 2007 
llevamos trabajando para mejorar el sistema de productividad Nozbe que 
aprecian más de 500 000 personas ocupadas y equipos eficaces en todo el 
mundo. Ofrecemos a nuestros clientes no solo aplicaciones para todas las 
plataformas populares (Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS) sino también 
un amable equipo de soporte y materiales educativos para ayudarles a 
alcanzar el éxito mientras viven una vida más equilibrada y mejor organizada.

Nozbe fue creado en el año 2005

…como proyecto personal de Michael Sliwinski. Dos años después se dio 
cuenta de que su herramienta podía ayudar a más gente a organizarse y en 
2007 fue lanzado como una aplicación basada en web. Desde el primer día 
Nozbe tenía clientes. En 2007 Michael introdujo planes de pago que le 
permitieron dedicarse a Nozbe como trabajo a tiempo completo en 2008. 
Después de todos estos años en el negocio, seguimos financiados por 
nuestros clientes y no por sociedades de capital riesgo. Para nosotros es 
importante ofrecer el mejor producto para incrementar la productividad y más 
útil en el que la gente pueda confiar.



Cómo trabajamos

En Nozbe creemos que el trabajo no es un lugar al que ir sino una cosa que 
hacemos. Este es el motivo por el que todos trabajamos de forma remota y 
de hecho no tenemos oficina. El equipo de Nozbe incluye a 26 personas (el 
equipo central) y más de 10 contratistas en 36 lugares diferentes de todo el 
mundo. No utilizamos correo electrónico para la comunicación interna. Todos 
nos comunicamos mediante tareas y comentarios en la aplicación Nozbe.

Michael Sliwinski

El CEO y fundador de Nozbe, conferenciante, autor, 
podcaster y bloguero. Ayuda a profesionales, startups y 
equipos ocupados y sobrecargados de trabajo a 
aprender a implementar las últimas soluciones de 
productividad para que puedan alcanzar el éxito 
haciendo las cosas mejor.

https://sliwinski.com/books/
http://thepodcast.fm
https://sliwinski.com


La aplicación Nozbe
 
Gracias a Nozbe, los usuarios pueden:
• Crear y gestionar eficazmente tareas y proyectos, establecer fechas límite, 

categorías y responsabilidad; todo en una interfaz sencilla
• Agregar tareas con parámetros muy rápidamente usando #hashtags
• Hacer que se pueda accionar el correo electrónico - agregar tareas con 

parámetros y comentarios a través del correo electrónico
• Usar categorías y etiquetas para agrupar y filtrar material y centrarse en lo 

que es crucial
• Cooperar: compartir proyectos y comunicarse mediante taras con 

comentarios y archivos adjuntos
• Recibir notificaciones acerca de las tareas delegadas, @menciones y 

fechas de vencimiento mediante notificaciones automáticas
• Acceder a tareas en una escala de tiempo con el Calendario de Nozbe 

(sincronización opcional con el Calendario de Google)
• Usar las herramientas favoritas junto con Nozbe gracias a una integración 

perfecta con Evernote, Dropbox, Google Drive, Google Calendar, 
OneDrive y Box

• No olvidar nunca nada: tareas con fechas de vencimiento se convierten 
automáticamente en prioridades; las tareas repetitivas también son 
increíbles

• Guardar procesos y procedimientos en Nozbe como plantillas de proyecto. 
Empezar un nuevo proyecto cuando hay preparada una nueva instancia

• Nozbe Ratio y los informes de productividad ayudan a hacer un 
seguimiento y «ludificar» la productividad tanto personal como del equipo

• ¡Nozbe está en constante evolución! Actualizamos y mejoramos nuestra 
aplicación cada 4 - 6 semanas

«De uso sencillo con funciones avanzadas: enseguida el producto es 
sencillo de utilizar y sin embargo está lleno de numerosas funciones 
avanzadas. Este es el único sistema de gestión de tareas que 
recomiendo con gusto». Michael Hyatt, autor con gran éxito de ventas y 
bloguero



Recursos adicionales e información

Semana de 4 día laborables en Nozbe
La historia de Nozbe
Descarga el logotipo de Nozbe
Descarga las imágenes de la aplicación de Nozbe
Descarga las fotografías de Michael Sliwinski
Descarga las fotografías del equipo Nozbe
Descarga los banners de Nozbe

Enlaces útiles

Página de inicio de Nozbe
Blog de Nozbe
NozbeHOW templates
Nozbe.club - Nuestro programa de afiliados
ProductivityCourse.com - El libro "10 Steps to Ultimate Productivity" 

 
Ponte en contacto con nosotros

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en: 
preguntas@nozbe.com.

Copyright 2018 
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Facebook Twitter Instagram

https://www.instagram.com/nozbe/
https://www.facebook.com/NozbeES
https://nozbe.com/es/blog/friday/
https://nozbe.com/es/blog/11-years/
https://www.dropbox.com/sh/yinpeavqeffcux6/AAC3qPanh4ar3RpRMKUvqkFOa/Nozbe%20Logo?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7f35hpgbnon7p7p/AADo-1ShcJhs1_cZvQo2blcwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s085bltk027zoyh/AABpGeDjnNxl3X9muepXBJPya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yinpeavqeffcux6/AADOral-2zbzLzORY-kKeKaGa/Lifestyle%20photos?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o39b8dbm1arzli4/AAAMnpToflsX__YZgBgzqlcva?dl=0
https://nozbe.com/es
https://nozbe.com/es/blog/
https://how.nozbe.com
http://nozbe.club
http://productivitycourse.com/
mailto:preguntas@nozbe.com
https://twitter.com/nozbe
https://twitter.com/nozbe
https://www.facebook.com/NozbeES
https://www.instagram.com/nozbe/

