
Vamos a empezar
Esta guía te ayudará a conocer monday.com paso por paso 
para que te sientas más cómodo mientras vas construyendo 
tus flujos de trabajo en nuestra plataforma. Aquí encontrarás 
consejos y trucos para mejorar la comunicación e incrementar 
la eficiencia con tu equipo. 
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¿Qué es monday.com? 
¿Qué es monday.com?

monday.com es una plataforma visual de colaboración que ayuda a transformar la 
manera en que el equipo trabaja en conjunto. Es simple, intuitiva y permite que las 
personas gestionen tareas, cumplan con fechas de entrega y construyan una cultura 
de transparencia. Es lo más nuevo en la evolución de la comunicación con tu equipo y 
la gestión de sus proyectos. 

¿Para qué puedo usar monday.com? 

monday.com - el lienzo de tu empresa
monday.com puede ser usado para administrar cualquier proyecto o proceso - si 
puedes pensarlo, puedes administrarlo fácilmente con monday.com. 

Administra tus proyectos de principio a fin e impulsa la productividad mediante la 
creación de reportes
Divide tus proyectos y procesos en fases y elementos de acción, y asigna propiedad 
a cada uno. Comunica claramente las fechas de los entregables y crea un espacio 
compartido para que todos puedan colaborar en la tarea asignada, brindando a 
los ejecutivos una visión clara de su proyecto y al mismo tiempo manteniendo a los 
miembros del equipo actualizados. 

Ten una visión general
Toma decisiones más informadas y aumenta la productividad con vistas 
personalizadas de las métricas clave de tu equipo. Visualiza los detalles de los 
proyectos en una línea de tiempo, diagramas de Gantt y Kanban, entre otros. Se trata 
de tener información digerible al alcance de tus dedos. 

Colabora fácilmente
Mantén tus conversaciones, archivos, listas y hojas de trabajo en un solo lugar y 
despídete de las juntas eternas y las interminables cadenas de correos. 



Bandeja de entrada
Actualización continua de novedades en los tableros a los 
que está suscrito o etiquetado 

Mi semana
Todo lo que tú o tu equipo tienen que entregar en un solo 
lugar 

Favoritos
Enfócate en los tableros que son críticos para tu flujo de 
trabajo 

Tableros
Son los espacios de trabajo donde se lleva a cabo la 
colaboración organizada por la carpeta de negocios. 

Tablero de instrumentos
Agrega información relevante en una ubicación para 
mantenerte al día de tus KPI’s y lo que sucede en múltiples 
tableros y proyectos. 

Notificaciones
Cualquier tipo de actividad relacionada contigo en la 
plataforma 

“Bolt Switch” 
Busca y navegue fácilmente de un tablero a otro sin 
desplazarse hacia abajo. Usa los atajos del teclado 
Cmd+B en Mac o Ctrl+B en PC 

Invita a los miembros del equipo
Agrega más miembros del equipo a tu cuenta para que 
puedan colaborar en los tableros 

Busca todo
Busca rápidamente en tu cuenta de monday.com 
cualquier cosa como artículos, personas, etiquetas y más.  

Resumen de navegación
Nuevo diseño



Estructura de monday.com
Tableros, grupos y artículos 

Tableros

Tus grupos, artículos y flujo de trabajo están estructurados en los tableros.  Son pizarrones  
virtuales que representan tus proyectos y te permiten realizar un seguimiento de todo, 
desde tareas diarias, recurrentes, o a largo plazo, pero con mucha más flexibilidad. 

Tableros principales
Los tableros principales son visibles para cualquier miembro del equipo que esté en tu 
cuenta. Un miembro de equipo puede ser administrador, miembro o espectador. 

Tableros compartidos
Los tableros compartidos te permiten invitar a personas “externas” a colaborar en tu 
tablero. Los invitados son personas fuera de tu compañía como vendedores, clientes o 
consultores. Los invitados a tus tableros no necesitan tener una licencia de tu cuenta de 
monday.com 

Tableros privados
Los tableros privados son visibles solo para aquellos que tú elijas. Si necesitas un espacio 
de trabajo para que los miembros del equipo trabajen algún tema delicado, los tableros 
privados son tu mejor opción. 

Cómo crear un tablero nuevo
Para crear un nuevo tablero, da clic en el signo más en la parte superior del panel 
izquierdo. Luego selecciona el tipo de tablero que mejor se adapte a su proceso.



Estructura de monday.com
Tableros, grupos y artículos

Grupos:

Los grupos te permiten combinar elementos relacionados o categorías de elementos dentro de 
tus tableros. En el ejemplo a continuación, un grupo es “este mes” y otro conjunto de elementos se 
agrupa bajo “próximo mes”. El color de cada grupo también se puede personalizar para darle a tus 
grupos más distinción visual. A medida que comienzas y completas elementos, puedes arrastrarlos 
de un grupo a otro. Por ejemplo, puedes arrastrar un elemento del grupo “este mes” al “próximo 
mes” o a “tareas completadas” una vez que está terminado.

Cada uno de estos es 
un grupo de elementos



Elementos o artículos

Cada fila es un elemento, los elementos se utilizan para enumerar cada componente del grupo al que 
deseas dar seguimiento. Los elementos pueden ser puntos individuales en un proyecto, momentos 
importantes o tareas pendientes que deseas asignar a los miembros de tu equipo.

Los detalles importantes sobre cada elemento se estructuran por medio de las columnas. La 
información importante que necesitas sobre cada elemento aparece mediante el uso de columnas 
“personas”, “estado” y “fecha / línea de tiempo”. Hay muchos de tipos de columnas para que puedas 
elegir a medida que construyes tu flujo de trabajo según los elementos o artículos que vayas utilizando.

Estructura de monday.com
Tableros, grupos y artículos

Cada una de estas 
filas es un elemento 
o artículo



Columnas:

Las columnas determinan cómo usas cada elemento y te permiten definir los datos que recopiles en tus 
tableros. Puedes agregar y personalizar columnas a medida que creas tu flujo de trabajo. Por ejemplo, 
es posible que debas recopilar información seleccionada de un menú de opciones, otras veces puede 
que necesites recopilar datos numéricos, otros a través de texto, otros con fechas y, ocasionalmente, 
incluso querrás obtener información resumida a través de una fórmula avanzada. Los formatos de 
cada restricción de datos se denominan “tipos de datos” y nuestra plataforma tiene un menú robusto de 
columnas que admiten muchos tipos de datos.

Además, si notas que ya no necesitas una columna, puedes ocultarla, eliminarla o incluso convertir sus 
datos en un tipo diferente.

Columnas
La nueva forma de organizar tu información

Agregar columnas
Haz clic en el signo más a la derecha de la última columna. 
Esto mostrará una lista desplegable que te permitirá elegir 
qué tipo de datos deseas para esa columna. También 
puedes agregar una columna en medio de tu tablero al 
pasar el mouse sobre la etiqueta de la columna y hacer clic 
en la flecha hacia abajo. Cubriremos sus opciones de tipo 
de datos en las próximas páginas.

Mover columnas
Puedes mover columnas a la derecha o izquierda 
simplemente haciendo clic y arrastrando. Comienza 
pasando el mouse sobre la etiqueta de la columna y 
aparecerá un controlador a la izquierda. Arrastra esa 
manija hacia la derecha o hacia la izquierda según sea 
necesario.



Borra una columna
Haz clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la etiqueta de 
la columna y da clic en “eliminar columna”. En caso de que te 
equivoques, tendrás la opción de “deshacer” por 10 segundos.

Columnas
La nueva forma de organizar tu información



Tipos de columnas estándar

Estatus
Este tipo de columna te permite definir estados (etapas o 
categorías, etc.) que los usuarios pueden seleccionar. La columna 
de estado se usa comúnmente para mostrar si una tarea se ha 
completado, se está trabajando o si necesita atención.
Dicho esto, aunque el título de este tipo de datos es “estado”, 
modificar el título de la columna y personalizar las etiquetas de 
estado te permiten reutilizar la columna. Al hacer clic en el botón 
“agregar / editar etiquetas”, puedes usar la columna para indicar 
cualquier tipo de grupo o categoría aplicable al elemento.

Texto
Esto es exactamente lo que parece. Esta columna permite a los usuarios escribir texto de forma libre y 
es útil para capturar notas o descripciones de elementos críticos.

Personas
Este tipo de columna es el centro de la responsabilidad de tareas en toda la plataforma. Puedes usar 
columnas de personas para asignar elementos a individuos, dándoles la propiedad de ese elemento. 
También puedes asignar varios usuarios en una columna y cada usuario que se indique recibirá 
notificaciones en su aplicación de monday.com, por correo electrónico o mediante notificaciones push 
móviles según su configuración.

Más adelante revisaremos cómo esta columna ayuda a rastrear tareas en tu cuenta y cómo programar 
las automatizaciones en tu flujo de trabajo.

Columnas
La nueva forma de organizar tu información



Números
Si estás dando seguimiento a gastos o incluso horas 
dedicadas a un proyecto, puedes usar una columna de 
números. La columna de números también te permite 
hacer cálculos simples de la suma, promedio, media, 
mínimo, máximo o un recuento de todos los números en 
la lista.

Columna de fecha
¿Buscas agregar una fecha de vencimiento a tus tareas? o ¿una fecha de inicio y hora de inicio? O 
simplemente cualquier fecha y hora ... Esta columna te permite usar esas fechas para notificaciones 
en ese día o antes y te da la opción de mostrar tu tablero en un calendario o en un diagrama de 
Gantt.

Columna de línea de tiempo
La línea de tiempo te permitirá ver todas tus tareas en un lugar que muestra dónde se están 
trabajando. Es como el diagrama de Gantt, pero más bonito.

Columnas de etiquetas
Este campo funciona de manera similar al etiquetado de las redes sociales y facilita la búsqueda y el 
agrupamiento de datos similares en tableros diferentes. Las etiquetas también son útiles para crear 
filtros y vistas personalizadas para tu tablero.

Columnas
La nueva forma de organizar tu información



Columnas
La nueva forma de organizar tu información

Tips de columna adicionales

Además de los tipos de datos estándar, la plataforma ofrece columnas 
de tipos de datos adicionales (con nuevos tipos que se agregan 
regularmente). Estas columnas ofrecen además la capacidad de 
administrar, buscar y personalizar cualquier tablero y cualquier flujo de 
trabajo en toda la empresa.

Para seleccionar una de estas columnas de tipo de datos adicionales, 
da clic en el signo más y selecciona “más columnas”. A continuación 
presentamos algunas de las adiciones más populares al centro de la 
columna.

Fórmula

Esta columna permite cálculos simples y complejos entre múltiples columnas, como ecuaciones 
matemáticas, incluso funciones de si / luego.

Progreso

La columna de seguimiento de progreso te permite combinar las pestañas de las columnas de estado 
en una hermosa vista agregada similar a una batería. Esta columna es útil si estás utilizando varias 
columnas de estado para buscar la fase y el proceso de tus artículos o elementos.



Columnas
La nueva forma de organizar tu información

Voto

Esta columna permite a los usuarios votar por los 
elementos de tu tablero. Por ejemplo, si has estructurado 
cada elemento en el tablero como una opción que tu 
equipo puede seleccionar, la columna de votación te 
permite contar los votos para cada elemento.

Correo

La columna de correo te permite guardar direcciones de correo electrónico y enviar correos 
electrónicos a ese contacto a través de integraciones de tablero. Más información sobre eso en el 
capítulo de Integraciones.

Locación

La columna de ubicación te permite agregar direcciones y ubicaciones a tus elementos, dándote la 
opción de visualizarlos en un mapa geográfico utilizando la vista de mapa.

Enlace al artículo

El enlace a la columna de elementos te permite vincular una columna a los elementos de otro tablero. 
Esto se usa comúnmente para conectar tableros de resumen de alto nivel con tableros de bajo nivel 
orientados a tareas. Esto también es útil para colaborar fuera de la organización al permitirte extraer 
información de los tableros que compartes con socios externos, en tableros internos que agregan 
información confidencial.



Modo de Fecha Límite
Manténte en el camino y cumple todos tus plazos

El modo de fecha límite vincula tus columnas de fecha y línea de tiempo con una columna 
de estado, para ayudarte a mantenerte al día a través de notificaciones, funcionalidades 
personalizadas de MyWeek y visualizaciones mejoradas.

Paso 1
Asegúrate de tener una columna de “fecha” o “línea del tiempo” y 
al menos una columna de “estado” en tu tablero. También puedes 
agregar una dando clic en el signo “+” en la esquina superior 
derecha del tablero y selecciona una fecha o “línea de tiempo” y 
una columna de “estado” para agregar a tu tablero:

Paso 2
Da clic en el menú de la columna (flecha hacia abajo) en la columna 
“eliminar” o “línea de tiempo” que deseas que se muestre como las 
fechas límite que se muestran. Selecciona “establecer como fecha 
límite”.

Paso 3
Verás una pantalla que te pide que conectes la columna 
“fecha” o “línea de tiempo” con una columna “estado”.



Permisos en monday.com
Controla tu información

Los permisos y restricciones del tablero permiten que el propietario del tablero tenga la opción de 
controlar qué información puede ser cambiada y quién puede cambiarla. Esto se puede utilizar 
para mantener la estructura de tu tablero y prevenir que las columnas sean cambiadas o borradas 
accidentalmente. Ésto en especial ayuda a los tableros que tienen un gran número de colaboradores y 
a los tableros que tienen participantes externos, así puedes limitar lo que quieres que los otros vean.

Establecer permisos de la junta

Paso 1
Antes de configurar los permisos del tablero, primero debes designar al propietario del tablero. 
Por defecto, el propietario está configurado para el usuario que creó el tablero. Para agregar más 
propietarios, da clic en el ícono de personas ubicado en la esquina superior derecha del tablero. Al 
hacer clic en la corona al lado del nombre del usuario, la corona se vuelve azul y significa que es el 
propietario del tablero.

Paso 2
Para editar los permisos del tablero, haz clic en el ícono de menú (tres barras) ubicado en la esquina 
superior derecha de su tablero como se muestra a continuación:



Permisos en monday.com
Controla tu información

¿Cuáles son las diferentes opciones de permisos?

Edita todo
El valor predeterminado está configurado para “editar todo”, lo que significa que todos los que están 
suscritos al tablero pueden cambiar el contenido y la estructura del tablero, agregar nuevos elementos, 
editar nombres de columnas, cambiar estados y crear actualizaciones de elementos.

Contenido editado
Este permiso restringe a los propietarios que no pertenecen al tablero, únicamente los deja: agregar 
elementos, cambiar la información de la columna de estado y crear actualizaciones de elementos. No 
podrán editar los títulos de grupo o columna ni reorganizar la estructura del tablero.
Esta configuración es excelente para mantener la estructura y la integridad de tu tablero cuando 
colaboras con grandes grupos o usuarios fuera de tu organización.

Sólo vista
En solo vista, los propietarios que no pertenecen al tablero se limitan a publicar y comentar en 
la sección de conversaciones del mismo. No pueden editar ningún contenido en el tablero. Esta 
configuración es útil cuando deseas mantener actualizados a tus compañeros de equipo, clientes y 
gerentes en el proceso y progreso, mientras evita que editen datos accidentalmente.

Editar por asignado
Este permiso, disponible solo para nuestros planes Pro y Enterprise, restringe al propietario que no 
pertenece a la junta directiva a editar solo contenido en los elementos asignados a través de una 
columna de personas designadas. Esta es una gran opción cuando colaboras en varios equipos y 
quieres asegurarte de que tus compañeros de funciones cruzadas solo puedan editar y actualizar las 
tareas o elementos de los que son responsables.



Permisos en monday.com
Controla tu información

Restringir audiencia de columna
Con este nivel de permiso, puede restringir el acceso de visualización de cualquier columna de tu 
tablero a los usuarios designados. Esto te ayudará a asegurarse de que los miembros de tu equipo y los 
invitados solo vean los datos que deseas que vean. Esto es útil para simplificar el proceso en una junta, 
pero mantiene los datos confidenciales, como los presupuestos o la información personal, disponibles 
solo para los equipos relevantes.



Importa desde Excel
Mueve tu trabajo fácilmente a monday.com

Importar una hoja de cálculo de Excel:

Para importar una hoja de cálculo a un nuevo tablero, da clic en la imagen de su avatar en la parte 
inferior izquierda de la barra de navegación y selecciona “importar datos”.



Exporta desde Excel
Exporta tus datos y compártelos con otras partes interesadas

Exportar una hoja de cálculo de Excel:

Da clic en el icono de elipses (3 puntos) en la esquina superior derecha de tu tablero y selecciona 
“exportar para sobresalir”. Tendrás la opción de elegir exportar solo la información del tablero de alto 
nivel o incluir las actualizaciones y conversaciones en los elementos.



Comunicación en el equipo
Plataforma de comunicación colaborativa dentro de tu espacio de trabajo.

Una de las formas más significativas en que moday.com impulsa una mayor eficiencia y colaboración 
entre tu equipo es permitiéndoles comunicarse en contexto. No más cadenas infinitas de correos, ni 
referencias ambiguas: cada comentario, pregunta y actualización de estado siempre está conectado a 
un elemento y el historial del proyecto es fácilmente digerible a medida que tu equipo hace malabares 
con múltiples prioridades.

Comunicarse en contexto
La mejor manera de informar a tu equipo sobre sus tareas y proyectos es mediante el uso de la sección 
de actualizaciones en tus elementos o artículos. Cuando haces clic en un elemento en cualquiera de 
tus tableros, se abre un cuadro a la derecha de la pantalla y la sección “actualizaciones” es la pestaña 
predeterminada. Las actualizaciones son en cascada como publicaciones en redes sociales, lo que 
te ayuda a visualizar mejor el historial del proyecto y a comprender rápidamente el contexto de la 
actualización.

Una actualización puede ser cualquier cosa relacionada con tu artículo o elemento (por ejemplo, 
actualización, pregunta, comentario). Puedes @mencionar a un usuario, un equipo o cualquier persona 
en este foro para asegurarte que sepan que la actualización requiere su atención. Cuando menciones 
a un usuario, él / ella recibirán una notificación de inmediato y el icono del ojo en las actualizaciones te 
mostrará si han visto la actualización o no.



Comunicación en el equipo
Plataforma de comunicación colaborativa dentro de tu espacio de trabajo.

Adjuntando archivos
Incluso puedes adjuntar archivos a tus actualizaciones y compartir documentos en el contexto de las tareas 
con las que se relacionan. Carga archivos desde tu computadora, Google Drive, Dropbox o Box.com.

Crear listas de verificación y elementos de acción
¿Tu tarea tiene una serie de pasos que deben completarse antes de que pueda marcarse como 
“hecho”? Agrega una lista de verificación a tu actualización, especifica y rastrea estos pasos.



Comunicación en el equipo
Plataforma de comunicación colaborativa dentro de tu espacio de trabajo.

El estado de la lista de verificación
El estado de la lista de verificación ahora aparece en el elemento o artículo que estás trabajando, lo 
que te permite ver qué tan avanzado está tu equipo para “terminar” la tarea.

Compartir actualizaciones por correo electrónico
Puedes compartir tus actualizaciones con involucrados   externos y usuarios que no estén en monday.
com para mantener a todos sincronizados.



Aumenta tu eficiencia con equipos
Lleva la comunicación, las notificaciones y los permisos al siguiente nivel

Puedes agrupar usuarios y espectadores en equipos. Crear equipos tiene múltiples ventajas:

1. Suscribe equipos o grupos completos a tableros y grupos con un solo clic
2. Comunicación fácil entre equipos
3. Facilita la incorporación de nuevos compañeros de equipo agregándolos a todos los tableros 
relevantes a la vez

Creando un nuevo equipo
Haz clic en tu avatar (abajo a la izquierda) y selecciona “equipos” en 
el menú. Luego, da clic en “nuevo” en la esquina superior derecha y 
asigna un nombre a tu equipo.
A continuación, agregará usuarios / espectadores al equipo. Un 
usuario / espectador puede estar en múltiples equipos.

Pro-Tip!
Puedes usar “equipos” similar a la forma en que se asignan los 
usuarios en los tableros.

1) Haz clic en el menú de tres puntos a la derecha de tu tablero
2) Selecciona “suscriptores del tablero”
3) Escribe el nombre de tu equipo y listo.

Ahora todo tu equipo tiene acceso al tablero. No más agregar 
personas manualmente.

Hay muchas maneras de mantener actualizado a tu equipo, ya sea 
que desees enviar y actualizar a un equipo utilizando la función @
mención, o para notificar a un equipo a través de la automatización. 
Te tenemos cubierto.



Aumenta tu eficiencia con equipos
Lleva la comunicación, las notificaciones y los permisos al siguiente nivel

Facilita la incorporación y otorga acceso de manera consistente y rápida

El proceso de incorporación determina cuán exitosos serán los nuevos compañeros de equipo en la 
empresa.

Con los equipos, puedes asegurarte que los nuevos compañeros tengan todas las herramientas y la 
información que necesitan en lugar de tener que navegar por varios permisos y acceder durante varias 
semanas.

En lugar de agregar un nuevo miembro del equipo manualmente a cada tablero, puedes agregar un 
nuevo usuario a su equipo y suscribirlo de inmediato a todos los tableros, paneles y comunicaciones de 
su equipo.



Vistas
Visualiza tus datos para ayudarte a obtener información

¿Cuáles son las vistas del tablero?
monday.com se basó en la filosofía de que todo debería ser muy visual: tableros, gráficos, 
actualizaciones de estado, todo. Realmente creemos que una imagen vale más que mil palabras y 
puede ayudar a tu equipo a operar de manera más efectiva.

Las vistas del tablero te permitirán visualizar y presentar la información de tu tablero desde múltiples 
perspectivas, lo que te permitirá convertir los datos en información procesable.

Agregar vistas
Para agregar una vista de tablero, 
da clic en la flecha al lado del botón 
“tabla principal” ubicado en la esquina 
superior izquierda de tu tablero.
Selecciona “agregar vista”:

Centro de vistas
También puedes hacer clic en “más 
vistas” para acceder a nuestro centro de 
visualización con otras visualizaciones útiles.



Vistas
Visualiza tus datos para ayudarte a obtener información

Vista de línea de tiempo
Esta vista te permitirá presentar el contenido de tu tablero en el diagrama de Gantt, que es popular 
en las aplicaciones de gestión de proyectos para la distribución temporal de tareas que conducen a 
elementos de acción en curso.

Vista de calendario
La vista de calendario te permite visualizar tus elementos en un formato de calendario y también te 
permite alternar entre día, semana o mes.



Vistas
Visualiza tus datos para ayudarte a obtener información

Vista de tabla
Con nuestra vista de gráfico, puedes generar sectores y gráficos de la información de tu proyecto. Esto 
se usa comúnmente para rastrear totales, rastreo de tiempo e incluso asignación de recursos.

Vista de formulario
En lugar de recibir desestructuraciones e información inconsistente de tus clientes internos / externos 
y luego pasar aún más tiempo traduciendo esa información en la plataforma, ahora usa la vista de 
formulario para permitir que los clientes envíen solicitudes directamente a tus tableros / procesos.



Vistas
Visualiza tus datos para ayudarte a obtener información

Vista del mapa
Haz que tu columna de ubicación o columna de país sea visual con la vista de mapa. Esto es útil para 
identificar regiones importantes, planificar viajes de negocios o incluso establecer tu próxima oficina.

Vista de archivo
Con esta vista, puedes administrar fácilmente todos tus archivos relacionados con tu proyecto. Si 
necesitas estar al tanto de los activos de imagen o los contratos de venta o buscar documentos en las 
columnas o actualizaciones de tu archivo, esta vista te brinda acceso rápido a información crítica.



Automatizaciones monday.com 
Haz que la plataforma trabaje para ti

Las automatizaciones te permiten reducir las tareas que consumen mucho tiempo durante todo el día 
al permitir que la plataforma haga el trabajo por ti. Esto puede variar desde enviar notificaciones de 
recordatorio cuando se acerca la fecha límite de un proyecto hasta mover elementos por el tablero 
cuando se cumple una condición.
Funcionan mediante el uso de un evento dentro de monday.com (como el cambio de estado) para 
desencadenar una acción (como enviar una notificación). La mejor parte es que son fáciles de 
implementar utilizando las plantillas de automatización pre-construidas (o recetas) que hemos creado 
para ti en nuestro centro de automatización.

Agregar automatizaciones
Los autómatas son exclusivos de un tablero. Para agregar un autómata, ve a tu tablero y da clic en el 
ícono de automatización (robot), ubicado en la parte superior derecha de su pantalla.

Esto te lleva al centro de automatización y te permite seleccionar entre un sinfín de recetas útiles para 
ayudarte a encontrar la fórmula específica que necesitas para ahorrar tiempo.



Personalizando sus flujos de automatización
Los flujos de automatización son combinaciones de disparadores y acciones (que hemos escrito para ti) 
con variables personalizables que se asignan a los componentes de tus tableros / flujos de trabajo.

Veamos un ejemplo simple: crear una notificación automática recurrente a los propietarios de artículos 
o elementos cuando el tema del que son responsables se encuentra en un estado específico.
Primero, buscarás en el centro de automatización las variables “notificar” y el estado. La mejor receta 
para esto en nuestro centro de automatización es como tal:

En este caso, el activador será una columna de “estado” elegida que cambiará a una etiqueta 
designada, donde tú elegirás ambos parámetros (es decir, qué columna de estado y qué etiqueta). Este 
desencadenante provocará la acción (una notificación, con un fraseo personalizable que se envía al 
cesionario asociado).

Cuando status es algo, notifica a alguien cada cierto tiempo

Cuando copy esté listo, 

notifica a alguien los jueves de cada 

semana

Edición de automatizaciones
Una vez que hayas agregado automatizaciones a tu tablero, puedes activar y desactivar las 
automatizaciones usando el icono de cambio. También puedes usar el ícono de lápiz para editar la 
automatización o la papelera para eliminarlo por completo.

Automatizaciones monday.com 
Haz que la plataforma trabaje para ti



Nuestras integraciones te permiten conectar monday.com a plataformas externas y usar monday.
com como tu centro de comunicación. De manera similar a las automatizaciones, las integraciones se 
pueden aplicar utilizando flujos de integración predefinidos que hemos creado para que los uses como 
plantillas.

Agregar integraciones
Las integraciones también son exclusivas de cada tablero. Para agregar una integración, da clic en el 
icono de integración (enchufe) ubicado en la esquina superior izquierda de tu tablero.

Esto te dirige a nuestro Centro de integración:

Configurar integraciones
Una vez que hayas seleccionado la plataforma, puedes seleccionar el flujo de integración y sus 
parámetros.

Integraciones de monday.com
Aprovecha monday.com como una central de tus otras plataformas



Al igual que con las Automatizaciones, los campos en gris y subrayados son parámetros que puedes 
personalizar y / o asignar a la información en tu tablero.

Nuestra integración de gmail se usa con frecuencia y es un gran ejemplo de lo que puedes hacer. La 
siguiente receta nos permite: enviar correos electrónicos a través de gmail cuando un estado cambia a 
una etiqueta específica. El correo electrónico también es totalmente personalizable y se puede enviar 
a una dirección de correo electrónico variable en una columna o una dirección estática de persona / 
vínculo.

Condiciones de mapeo entre diferentes plataformas:
Al configurar tu integración, puedes seleccionar qué datos se asignarán a cada columna. Tomemos 
nuestra integración de Github como ejemplo:

Cómo usar la columna de integración
Al crear una integración basada en el mapeo, la columna de integración se agregará automáticamente 
con un tip que explicará el propósito de la columna y cómo mantener la conexión entre los parámetros 
en ambas aplicaciones.

Cuando estado cambia a algo, envía un correo a alguien

Integraciones de monday.com
Aprovecha monday.com como una central de tus otras plataformas



Edición y eliminación de integraciones
Una vez que hayas agregado integraciones a tu tablero, da clic en “integraciones activas” para obtener 
una lista de todos tus flujos de integración. En una integración activa, activa y desactiva la integración 
utilizando el icono del interruptor. También puedes usar el ícono de lápiz para editar la integración, el 
ícono de enchufe para editar las credenciales de inicio de sesión de la plataforma o la papelera para 
eliminarlo por completo.

Integraciones de monday.com
Aprovecha monday.com como una central de tus otras plataformas



Los tableros son una excelente manera de mostrar lo que es más importante en un solo lugar. Con 
docenas de widgets disponibles, los usuarios pueden agregar datos en todos los tableros y tener un 
pulso en los presupuestos generales, la puntualidad entre proyectos y la asignación de recursos a 
nivel de toda la organización. Con la capacidad de mostrar fácilmente esta información, los paneles 
te permiten mantener a tu equipo enfocado y motivado en objetivos de alto nivel y aumentar la 
productividad.

¿Cómo funcionan los paneles de control?
Los paneles están formados por widgets, que funcionan combinando información en todos los paneles 
e informando sobre lo que está sucediendo en todos los paneles. Totalmente personalizables, pueden 
enfocarse con láser o de nivel superior como tú quieras que sean. Al seleccionar un widget para tu 
tablero, puedes seleccionar de qué tableros desea extraer datos e incluso seleccionar solo ciertos 
grupos para incluir en su conjunto de datos. Los widgets pueden sumar números, mostrar gráficos, 
cuenta regresiva hasta la fecha e incluso visualizar su progreso con lindas llamas de colores.

Panel de control monday.com 
Tu ‘torre de control de tráfico aéreo’ para todas las cosas importantes

¿Quién puede ver mi panel de control?
Al igual que los tableros, los suscriptores pueden ver los tableros. Puedes compartir tus paneles con los 
miembros de tu equipo haciendo clic en el icono de persona ubicado en la esquina superior derecha de 
tu panel y agregando equipos o usuarios individuales.

Ten en cuenta que estos usuarios también deben tener acceso a 
los paneles de los que obtiene información su panel de control.
 



Construye tu propio panel de control personalizado

Comienza a construir tu tablero seleccionando primero los widgets que te gustaría usar / datos que te 
gustaría ver. Para agregar un nuevo widget, simplemente da clic en el icono + y selecciona el tipo de 
widget que deseas mostrar. Ten en cuenta que puedes cambiar el nombre de tus widgets para que sean 
más fáciles de entender. A continuación, revisemos algunos de nuestros widgets más populares.

Panel de control monday.com 
Tu ‘torre de control de tráfico aéreo’ para todas las cosas importantes

Widgets de progreso y análisis:

El widget numérico
El widget de números puede agregar cualquier columna numérica que tengas en tus tableros. Este 
widget es útil para rastrear presupuestos, ingresos e incluso el total de tus tareas completadas. El 
número que se muestra también se puede formatear según el tipo de total que está rastreando.



Panel de control monday.com 
Tu ‘torre de control de tráfico aéreo’ para todas las cosas importantes

El widget de la batería
El widget de batería te permite realizar un seguimiento del progreso (a través de columnas de estado) 
de tus tableros. También puedes combinar los estados de varias placas en un solo widget de batería. Al 
hacer clic en los estados de la batería, también se mostrarán todos los elementos que corresponden a 
esa etiqueta de estado.

El widget de gráfico
El widget de gráfico es una excelente manera de visualizar los datos agregados en todos tus tableros. 
Al igual que en la vista de gráfico, este widget es útil para visualizar totales, asignación de recursos, 
proyectos prioritarios y segmentar datos mediante las diversas etiquetas personalizadas utilizadas en 
tus columnas.



Widgets basados   en el tiempo:

La línea de tiempo
El widget línea de tiempo te permite extraer columnas de la línea de tiempo de varios tableros y 
reunirlas todas en una sola vista. Este widget es imprescindible para mejorar el flujo de trabajo, 
especialmente para los amantes de los diagramas de Gantt. La línea de tiempo se puede mostrar por 
columnas de personas, grupos y más.

Panel de control monday.com 
Tu ‘torre de control de tráfico aéreo’ para todas las cosas importantes

El calendario
Este widget te permite obtener una imagen de alto nivel de los días y momentos clave en tus proyectos y 
te ayuda a mantener en el camino con muchas prioridades.



El widget de seguimiento de tiempo
¿Necesitas ver cuánto tiempo pasó cada miembro en tareas en todos sus foros? El widget de 
seguimiento del tiempo muestra el tiempo total dedicado a los elementos en múltiples tableros, tanto a 
nivel individual (para las personas asignadas) como para todo el equipo. Es excelente para la gestión 
de recursos, asegurándose de que haya una buena distribución del trabajo en todo el equipo y para 
informes sencillos contra horas facturables.

Panel de control monday.com 
Tu ‘torre de control de tráfico aéreo’ para todas las cosas importantes

Widgets de uso personal:

El widget “Me mencionaron”
Nunca te pierdas una actualización en la que fuiste mencionado nuevamente. Ve cada actualización 
en la que se te mencionó, en una vista clara con el widget “Me mencionaron”. Incluso puedes 
personalizarlo para que solo veas los tipos de menciones que deseas ver, dentro de un marco de tiempo 
de tu elección.



El widget de tareas pendientes
Agrega fácilmente tareas que no requieren un tablero / pulso a tu lista de tareas y realiza un 
seguimiento de las pequeñas tareas que has completado.

Panel de control monday.com 
Tu ‘torre de control de tráfico aéreo’ para todas las cosas importantes

El widget “mi semana”
Esta semana te permite mostrar tus prioridades en “Mi semana” junto con otros datos críticos de tus 
widgets. Es una excelente manera de ver todo lo que tú y tu equipo deben lograr esta semana, la 
próxima o incluso lo que está atrasado mientras ves fechas clave y momentos importantes en un gráfico 
Gnatt o presupuestos a través de un widget de números.

Tenemos muchos más widgets que admiten las diferentes funcionalidades de reenvío.



¡Aún hay mucho más!

Para conocer más y resolver tus dudas, te invitamos 
a que agendes una reunión con uno de nuestros 
partners certificados a continuación: 

www.simplifica.biz/contacto

https://www.simplifica.biz/contacto

