
Glosario de monday.com 
¿Nuevo en monday.com? ¡Bienvenido! 


¡Aquí hay un glosario de términos para ayudarte a comenzar!


Tablero: un tablero es donde administrarás cualquier cosa; podría ser un proyecto, un tablero 
de tareas, una hoja de ruta, una cartera de ventas, un presupuesto ... las posibilidades son 
infinitas.


Grupo: Un grupo de pulsos dentro de un tablero. Puedes tener múltiples grupos en una 
pizarra; te permite organizar y categorizar tus pulsos de la manera que mejor se adapte a tus 
necesidades. ¡Algunas formas en que puedes categorizar tus pulsos son meses, semanas, 
días, fase de un proyecto o cualquier otra cosa que necesites!


Pulso: Un pulso es una sola fila dentro de un grupo en un tablero. Por lo general, consiste en 
una única tarea o elemento dentro de su proyecto o tablero de tareas.




 

 


Acciones por lotes: la capacidad de completar la misma acción en múltiples pulsos a la vez.




http://monday.com


 


Panel izquierdo: la lista de todas tus tablas en el lado izquierdo de tu pantalla, segmentada 
por los tres tipos de tablero, Tableros, Compartible, Privado.


Tablero principal: los tableros principales son tableros que son visibles para todos los 
miembros de un equipo en su cuenta de monday.com, creando transparencia.


Tablero compartido: los tableros compartibles son para trabajar con usuarios externos 
(invitados), clientes, autónomos y más.


Tablero privado: tableros privados son solo para tus ojos o un miembro del equipo que 
invites! Este tipo de placa es súper secreta y no aparecerá en ninguna búsqueda.


Menú de hamburguesa: 3 pequeñas líneas horizontales en la parte superior derecha de su 
tablero. Esto incluye múltiples configuraciones y funciones para cada tablero individual.




 


Panel de Búsqueda / Filtro: la barra en la parte superior izquierda de cada panel para buscar 

o filtrar información en el tablero específico. Aquí es donde puedes buscar o filtrar algo en el 
nivel del tablero.


Buscar en todo: ubicado en la parte superior de su cuenta, ofrece la posibilidad de buscar en 
todos los tableros a las que tienes acceso dentro de su cuenta. (es decir, nombre de tablero, 
tareas asignadas a un miembro del equipo, estado, nombre de un pulso, filtro por fecha, etc.).


Actualizaciones: -yo le llamo panel de colaboración- al hacer clic en cada pulso, puede 
encontrar la sección de actualizaciones. Esto se puede usar para centralizar todas las 



comunicaciones relacionadas con un pulso y agregar archivos adjuntos y gifs. Es un formato 
de suministro de noticias que coloca las nuevas actualizaciones en la parte superior.


Cajas de información -info boxes -: se pueden encontrar haciendo clic en el pulso. Esto es 
un repositorio para todos los datos y documentos relativos a un pulso para nunca más 
perderlos. Puede agregar notas y archivos adjuntos como información constante que se puede 
organizar como lo desee.
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Línea de tiempo: una de las increíbles opciones de columnas dentro de un tablero. Establece 
el tiempo que se está trabajando un pulso y observa visualmente quién está trabajando en 
qué, cuándo.


Suscriptor: todos los miembros del equipo dentro de su cuenta pueden suscribirse a cualquier 
tablero principal o ser invitados como suscriptores de un tablero compartido o privado. 
Cuando se suscriba a un foro, recibirá actualizaciones en su "bandeja de entrada" que le 
informará sobre todos los cambios que se realizaron.


Registro y actualizaciones del tablero (Registro de actividad): ubicado en la esquina 
superior derecha de la pantalla indicada por este símbolo, le da un registro de toda la actividad 
en la pizarra, para que pueda para ver cuándo se hicieron los cambios







Bandeja de entrada: la bandeja de entrada actúa como un suministro de noticias de todas las 
actualizaciones para todas las tarjetas a las que está suscrito. De esta forma, nunca perderá 
una actualización. ¡La bandeja de entrada se puede encontrar en la esquina superior izquierda 
de su cuenta!


Notificación de campana: el pequeño icono de campana en la parte superior de la pantalla. 
La notificación de campana es donde usted recibe toda la información que se relaciona 
específicamente con usted (es decir, algo que fue etiquetado, asignado, una respuesta a una 
actualización que dejó, etc.)



 




Invitado: un usuario invitado es alguien que fue invitado a ver un tablero o varias juntas dentro 
de la sección Tableros compartibles. El invitado puede funcionar solo como un usuario dentro 
de los paneles invitados, pero no tiene acceso a ninguna otra información en la cuenta.


Miembro del equipo: un miembro del equipo es un usuario dentro de su cuenta de 
monday.com. Todos los miembros del equipo tienen acceso completo a la sección de tableros 
principales, pueden crear todos los tipos de tablas, buscar, editar y más.


Megáfono: ¡un feed para que sepas lo que estamos haciendo en monday.com! 
Puede ver anuncios de funciones nuevas cuando se lanzan haciendo clic en 
este icono




Administrador: el administrador se le otorga a la persona que creó la cuenta o se le otorgaron 
privilegios de administrador. El administrador tiene acceso a la "sección de administración", 
que le permite tener control general sobre toda la cuenta de monday.com.


Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda por favor contáctanos: info@simplifica.biz



