
 

UpWork                         
y otros recursos de la nueva economía 

digital para la preparación de               

publicaciones científicas y técnicas 
Antonio Flores Galea 

 

 
Revista Digital de ACTA 

2021 

 

 

Publicación patrocinada por 

 

ACTA representa en CEDRO los intereses de los autores científico-técnicos y 

académicos. Ser socio de ACTA es gratuito.  

Solicite su adhesión en acta@acta.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UpWork y otros recursos de la nueva economía digital para la preparación de publi-

caciones científicas y técnicas 

© 2021, Antonio Flores Galea 

© 2021,  

 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser 

realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 

Se autorizan los enlaces a este artículo. 

 

ACTA no se hace responsable de las opiniones personales reflejadas en este artículo. 



UpWork y otros recursos de la nueva economía digital para la preparación de publicaciones     

científicas y técnicas 

© Antonio Flores Galea /1 

INTRODUCCIÓN 

Las herramientas y servicios digitales han ido evolucionando bastante a lo largo de los últimos 

años. Sin embargo, hemos tenido que sufrir las consecuencias de una pandemia, en la forma de 

“distanciamiento social” y, durante algunos momentos, arresto domiciliario (popularizado como 

“confinamiento”) para acelerar los cambios que estas herramientas y servicios llevaban más de 

una década dejando entrever. 

Distinguimos entre herramientas digitales (o aplicaciones) y servicios digitales, siendo las 

primeras recursos para realizar una determinada función, sin más, mientras que los segundos in-

cluyen una componente de compromiso entre quien presta el servicio y quien lo utiliza (el usuario). 

La frontera es bastante difusa. Una forma simplista de identificar ambas cosas es que las herra-

mientas “se tienen” mientras que los servicios “se disfrutan”. Cuando son de pago, las herramientas 

“se compran” mientras que a los servicios uno “se suscribe”, pagando normalmente una cuota 

mensual. 

En este artículo haremos referencia a ambos mundos – herramientas y servicios – de manera 

indistinta, aunque resaltando en determinados momentos las implicaciones que tiene utilizar una 

herramienta o suscribirse a un servicio. Como primer ejemplo, conviene ser consciente de que 

detrás de ambos siempre hay una organización que, en el caso de las herramientas suele tener 

un contacto puntual con nosotros (el momento de la compra, la descarga de la aplicación, una 

incidencia o solicitud al servicio al cliente, etc.) mientras que en el caso de los servicios la interac-

ción es constante (en algunos casos, como el de las redes sociales, tan constante que consiguen 

clasificarse entre las principales adicciones, con programas de desintoxicación incluidos…). Así, en 

el caso de los servicios, considerando que todo lo digital se basa en el intercambio de información, 

es crucial ser conscientes de que nuestra propiedad intelectual como autores será compartida con 

un tercero, que normalmente suele establecer un contrato no negociable al que conviene prestar 

atención, pues pudiera llegar a infringir las leyes de propiedad intelectual de nuestro país e incluso 

otras de mayor rango. Siendo prácticos, lo principal es ser conscientes de que difícilmente seremos 

capaces de reclamar o demandar a un gigante tecnológico como usuarios particulares, a menos 

que el daño justifique el desembolso económico necesario. Se podría decir que, conforme más nos 

adentramos en la era digital, más se consolidan principios ancestrales de la sociedad del hombre 

de las cavernas, como “que cada palo aguante su vela”, en el sentido de que frecuentemente nos 

sentiremos totalmente desamparados cuando utilicemos herramientas tecnológicas provistas por 

grandes multinacionales extranjeras. 

Para terminar, antes de entrar en materia, conviene resaltar que en este artículo se ha hecho foco 

en los servicios y herramientas digitales más extendidos. Aunque pueda parecer un contrasentido 

con lo expuesto anteriormente, pues la mayor parte de ellos lideran sus respectivas cuotas de 

mercado porque tienen un gigante tecnológico detrás, tendría bastante menos sentido acudir a 

herramientas y servicios “de nicho” proporcionados por empresas pequeñas, pues la práctica ha-

bitual en el escenario tecnológico es que “el pez grande se come al pequeño”, consistente en que 

las pequeñas start-ups tecnológicas, cuando existe en el mercado un competidor de gran tamaño, 

o son adquiridas por este (y su solución discontinuada o integrada en la solución del comprador) o 

son barridas por este como fruto de la competencia natural entre entidades muy desiguales (siem-

pre he dudado si la expresión “de nicho” hace referencia a una funcionalidad o segmento del mer-

cado muy acotado o a que la mayoría de estas soluciones están muy próximas a ir a la tumba…). 
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QUÉ HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DIGITALES NECESITA UN ESCRITOR 

TÉCNICO 

Los escritores científicos y técnicos suelen producir material que frecuentemente contiene texto, 

imágenes en blanco y negro o color, fotografías o diagramas en alta resolución, composiciones 

gráficas a modo de flujogramas, infografías, gráficas, etc. E incluso, en ocasiones, realizan produc-

ciones multimedia, que incluyen vídeos, páginas web, animaciones, etc. 

Sin embargo, la profesión principal de un escritor científico-técnico no suele ser la de escritor, sino 

que utiliza este medio para transmitir conocimientos, experiencias o resultados de una investiga-

ción fruto de su desempeño en diversas ramas del saber. Por lo tanto, la escritura de publicaciones 

y la producción de los contenidos asociados a estas es una tarea colateral a su actividad principal, 

que debería requerirle el mínimo tiempo necesario. No obstante, la evolución tecnológica de la 

sociedad demanda cada vez niveles más avanzados de calidad en las producciones escritas. Se 

puede afirmar que, cuanto más sencillo resulta realizar una tarea, más personas tienden a 

realizarla de una manera más elaborada o compleja, volviéndose al punto de partida. 

Veamos un ejemplo con la simple escritura de un artículo de texto. Hace unas décadas, cuando 

todos los textos científicos y académicos se escribían con máquinas de escribir, donde no existían 

ni los tipos de letra, ni la maquetación, ni negritas, cursivas, etc. lo habitual era que el escritor 

simplemente se dedicara a escribir el texto a máquina y dejar ciertos huecos entre el texto para 

anotar a mano fórmulas matemáticas, diagramas, etc. Un sinfín de publicaciones científicas sim-

plemente trasladaban este artículo con ciertas normas de estilo predefinidas al formato de una 

revista con una mínima maquetación. Sin embargo, conforme la informática fue popularizándose, 

se comenzó a trabajar con “plantillas”, que integran ya determinadas normas de estilo en el docu-

mento que el propio autor escribe, conforme lo escribe. Posteriormente, los procesadores de 

texto comenzaron a permitir insertar tablas e imágenes entre el texto, incluso realizando una 

maquetación de este, lo que obligó a los autores científico-técnicos al aprendizaje del manejo de 

distintas funciones más o menos avanzadas de estos procesadores de texto. En la actualidad, las 

destrezas de algunos escritores van mucho más allá, realizando verdaderas obras maestras gráficas 

para expresar mediante las imágenes del artículo en cuestión las ideas o conclusiones que el texto 

describe. Y esta tendencia continúa acentuándose, pues en la sociedad visual en la que actual-

mente vivimos, muchas publicaciones se acompañan de animaciones 3D, vídeos editados profesio-

nalmente que se cuelgan en plataformas como Youtube o Vimeo, y un sinfín de añadidos al mero 

texto, que contribuyen a una comprensión más rápida y sencilla de los contenidos que se quieren 

transmitir. 

Como consecuencia de toda esta evolución, el escritor debe optar entre tres caminos: aprender 

cada vez más técnicas para mejorar y enriquecer sus publicaciones, contar con terceros que puedan 

realizar estas tareas por él o no hacer nada al respecto. La primera alternativa es probablemente 

la más natural, sobre todo cuando la complejidad de lo que se necesita aprender no es demasiada 

o se dispone del tiempo suficiente. Lo habitual es comenzar por esta pero, cuando las nuevas 

destrezas se empiezan a complicar, se suele pasar a la tercera, quedando en un estado de estan-

camiento que podría limitar tanto el impacto como la propia comprensión de las publicaciones (no 

olvidemos que, al igual que el ser humano tiende a mantener un nivel de esfuerzo similar en la 

producción, complicándola conforme dispone de mejores herramientas, también ocurre lo mismo 

en el nivel de vagancia desde el punto del lector, es decir, conforme los contenidos se vuelven más 

fácilmente digeribles, menos lectores estarán dispuestos a realizar un esfuerzo mental mayor para 

comprender algo que está paupérrimamente ilustrado, por ejemplo). 
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Sin embargo, la segunda opción, delegar en terceros expertos algunas tareas de la producción 

del contenido de una publicación, puede resultar bastante interesante y rentable, en cuanto a aho-

rro de tiempo e incremento del impacto de una publicación. En la siguiente sección se profundizará 

en este punto. 

Otra cuestión muy importante a la hora de escribir una publicación científico-técnica es la necesaria 

interacción entre distintos miembros de un equipo de trabajo para realizarla. Esta situación 

se da con bastante frecuencia tanto en publicaciones científicas realizadas por varios autores como 

en materiales didácticos coordinados y escritos por distintos profesores, por ejemplo. En este as-

pecto, los servicios digitales han transformado radicalmente las posibilidades de colaboración 

para tal fin, permitiendo no solo la colaboración remota de varias personas en distintas ubicaciones 

geográficas lejanas sino la participación directa de todas ellas sobre un mismo documento en 

tiempo real, es decir, simultáneamente. En posteriores secciones se resumen los servicios y he-

rramientas digitales más recomendados y utilizados. 

UPWORK COMO SERVICIO PARA CONSEGUIR TU EQUIPO DE 

COLABORADORES 

Se ha mencionado anteriormente la conveniencia de contar con terceros expertos en determinadas 

tecnologías o herramientas digitales para la preparación de ciertas partes o contenidos de un ar-

tículo o publicación científica o técnica. Entre ellos se puede mencionar ilustradores, maquetadores, 

correctores de estilo, traductores, editores de vídeo, diseñadores gráficos, expertos en tecnologías 

3D, etc. 

A esto se le puede añadir personas que podrían realizar determinadas tareas asociadas a la elabo-

ración de tablas, anexos, páginas web o entradas de blog asociadas a la publicación e incluso 

búsqueda de bibliografía de consulta o de base, previa a la redacción del artículo por el escritor o 

incluso personas dedicadas a la coordinación de la propia producción de estos contenidos y a ges-

tionar los requisitos formales y procesos requeridos por la revista o agencia que realizará la publi-

cación. En el mundo de la externalización o tercerización de servicios, todo lo que no es el corazón 

de lo que se pretende producir – en este caso, el propio contenido científico, hipótesis, prueba, etc. 

– es susceptible de ser realizado por alguien con mayor destreza y especialización a un coste 

menor, por la aplicación de la economía de escala. 

Existen en Internet muchas plataformas digitales que ponen en contacto a personas disponibles 

para realizar prácticamente todas las tareas imaginables con otras que necesitan tales servicios, 

encargándose no solo de publicitar estos servicios sino de gestionar toda la relación y la facturación 

de los servicios prestados, facilitando enormemente la tarea. Hay bastantes plataformas especiali-

zadas en determinados perfiles como, por ejemplo, diseñadores gráficos pero mi recomendación 

es simplificar todo lo posible el proceso de externalización y contar con una plataforma generalista 

que cubra todos los perfiles necesarios. Hay muchísimas en el mercado, como Workana, Fiverr, 

Freelancer o Toptal, probablemente la más utilizada es UpWork, quizás por ser una de las primeras 

en salir al mercado (bajo la marca Elance). Aunque algunas plataformas como Workana o Fiverr 

tienen la interfaz en español y UpWork solo está disponible en inglés, bajo el punto de vista del 

autor esto no tiene relevancia, pues la mayor parte de profesionales “freelances” disponibles en 

todas estas plataformas se encontrarán en cualquier parte del mundo por lo que, quien no hable 

bien inglés, podrá simplemente utilizar un navegador con traductor incorporado para solventar este 

punto. 

Respecto al idioma, es conveniente tener en cuenta varias cuestiones sobre los profesionales que 

podremos encontrar: 

https://www.workana.com/es/
https://www.fiverr.com/
https://www.freelancer.com/
https://www.toptal.com/
http://www.upwork.com/
https://www.workana.com/es/
https://www.fiverr.com/
http://www.upwork.com/
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▪ Para publicaciones en inglés, o autores a los que no les importe trabajar e interactuar en 

inglés, las tarifas serán generalmente más bajas, pues existirá un gran número de profe-

sionales de países como Pakistán, India o Filipinas donde las monedas locales se encuentran 

fuertemente devaluadas frente al euro. En algunos de estos países las rentas medias men-

suales rondan los 300 euros, para hacernos una idea. 

▪ Cuando sea necesario utilizar el español como lengua, o se desee trabajar con un profesional 

que lo hable, será frecuente encontrar profesionales de Hispanoamérica, no solo porque la 

población de esta región es muchísimo mayor que la de España sino porque algunos países 

allí también tienen monedas fuertemente devaluadas, como es el caso de Venezuela o Ar-

gentina. 

▪ Las herramientas permitirán, no obstante, seleccionar candidatos que solo procedan de Es-

paña o de un grupo determinado de países, si el escritor así lo desea. 

Focalizándonos en el uso de UpWork, por ser donde más oferta de diversos servicios encontrare-

mos, lo primero para buscar un profesional es ir a “Find Talent” (encontrar talento), después a 

“Post a job and hire a pro” (publicar un trabajo y contratar a un profesional) y, por último “Hire on 

Talent Marketplace” (contratar en el mercado de talentos): 

 

Figura 1. Aspecto de la pantalla inicial de UpWork para contratar servicios de profesionales 

Se nos solicitará crear una cuenta, donde deberemos facilitar no solo nuestros datos de contacto 

sino también fiscales y, en algún momento, facilitar una tarjeta de crédito para realizar los pagos 

a los profesionales que contratemos. Conviene tener en cuenta con la tarjeta de crédito es que 

UpWork siempre realiza los cargos en dólares americanos, pues es la única moneda con la que 

se trabaja en la plataforma. Esto no es mayor problema, pues prácticamente todas las tarjetas de 

crédito permiten el cargo en cualquier moneda. La única cuestión a considerar es que la comisión 

puede llegar a ser muy diferente entre distintos tipos de tarjeta (por ejemplo, American Express 

suele tener comisiones más bajas para la conversión de divisa que VISA y MasterCard). Si se va a 

trabajar frecuentemente con dólares, es recomendable utilizar una tarjeta de crédito de la empresa 

http://www.upwork.com/
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Wise, una FinTech* británica que te permitirá depositar un saldo en euros, por ejemplo, mediante 

una transferencia bancaria o pago con tarjeta y después utilizar su tarjeta VISA o MasterCard para 

pagar directamente en la moneda local (dólares, en nuestro caso) sin más comisión que el propio 

tipo de cambio de la moneda, lo que puede ahorrarnos mucho dinero (a veces más del 10% del 

pago realizado). 

PUBLICANDO UNA OFERTA DE TRABAJO 

Una vez tengamos la cuenta de 

usuario creada y correcta-

mente configurada, podremos 

publicar la primera oferta de 

trabajo†. Existe una guía que 

nos irá haciendo preguntas 

para configurar el tipo de 

oferta. Por ejemplo, si estamos 

solicitando un trabajo puntual o 

una colaboración más seria y 

prolongada en el tiempo 

(Figura 2). 

Normalmente seleccionaremos 

la primera opción. A continua-

ción, se solicitará el título de los 

servicios solicitados. Podemos escribirlos en inglés o en español. Según el título que escribamos, 

se nos ofrecerán algunas categorías recomendadas para ubicar la oferta, como se muestra en la 

Figura 4. 

Siempre podremos elegir la categoría manualmente entre todas las disponibles. Aquí es muy im-

portante elegir muy bien la descripción del título de la oferta, pues en la plataforma hay cen-

tenares de miles de profesionales y debemos ser muy precisos en lo que buscamos para que nos 

lleguen candidatos válidos y evitar otros que, por error, crean que se trata de otro tipo de servicios 

y nos llenen el buzón de ofertas y consuman nuestro tiempo en posteriores evaluaciones sin nece-

sidad. No obstante, para este fin también disponemos del siguiente paso, donde podremos añadir 

las habilidades que deseamos que tenga el candidato, simplemente seleccionando de las listas que 

nos ofrece la plataforma o escribiéndolas nosotros mismos, como se puede ver en la Figura 3. 

 

* Se denominan FinTechs a las start-ups tecnológicas que proporcionan algunos servicios bancarios sin encontrarse esta-

blecidas como bancos legalmente. Estas empresas suelen proporcionar servicios bancarios digitales bastante más avanzados 

que los que ofrecen los bancos. Sin embargo, es muy importante ser conscientes de que, en los casos en los que estas 

empresas facilitan una cuenta para depositar dinero (a veces incluso con código de cuenta IBAN), al no ser entidades 

bancarias, el saldo existente en ellas no estará protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos que establecen normalmente 

los países, al menos en Europa. No obstante, algunas FinTechs están registrándose también como entidades bancarias en 

sus países de origen, para poder ofrecer esta garantía a sus clientes. Conviene comprobarlo consultando su web en cada 

caso. 

† Aunque UpWork las denomina “job posts” (ofertas de trabajo), en realidad se trata de ofertas de petición se servicios, 

pues no se establecerá ninguna vinculación laboral entre quien proporcione los servicios y nosotros, trabajándose con 

facturas como cualquier otro servicio profesional. 

Figura 2. Inicio de la guía para publicar una oferta de petición servicios 

http://www.wise.com/
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En el siguiente paso se nos pedirá indicar algunas 

características adicionales del servicio solicitado, 

como su magnitud, es decir, si se trata de una tarea 

sencilla y concreta, un poco más compleja o direc-

tamente un servicio de alcance muy amplio, que 

requerirá seguramente semanas o meses de tra-

bajo continuado. También se deberá indicar la du-

ración estimada y el nivel de experiencia que debe 

tener el candidato (Figura 6). 

Sobre este último punto conviene hacer una men-

ción especial: normalmente no recomiendo el nivel 

“Entry”, pues suelen ser candidatos que simple-

mente han marcado especialidades de servicios 

que les gustaría hacer, pero sin haber demostrado, 

o ni siquiera indicado en su CV, valía o experiencia 

alguna. El nivel “Expert”, obviamente, ofrecerá 

candidatos con mayor experiencia, pero también 

más caros. Si el dinero no es un problema o la tarea 

a realizar es crítica, recomiendo seleccionar esta 

categoría. Si no, la intermedia servirá. 

 

Figura 3. Descripción de la oferta a publicar y recomendación de categorías 

Figura 4. Propuesta de habilidades para el servicio 
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Por último, será necesario indicar el presupuesto con el que contamos para el servicio solicitado. 

Es posible entre seleccionar un presupuesto cerrado o una tarifa por horas, con una pantalla como 

la mostrada en la Figura 5. 

Para el proyecto cerrado se solicitará una cantidad en dólares, mientras que para la tarifa horaria 

deberemos indicar una franja. Además, la herramienta proporciona un histograma de servicios que 

considera parecidos al que estamos solicitando, con las tarifas horarias cerradas para ellos, con el 

fin de darnos una idea de lo que podemos encontrar en el mercado. 

En el apartado siguiente analizaremos con detalle cómo funcionan los presupuestos y pagos, según 

se elija tarifa horaria o proyecto cerrado. 

La pantalla siguiente será la última antes de la publicación de la oferta y en ella aparecerá el título 

propuesto al principio (que podemos modificar, si después del proceso hemos pensado alguno 

mejor, y un cuadro para incluir toda la descripción de los servicios solicitados. Lógicamente, am-

bas cosas deberíamos escribirlas en el idioma que queramos recibir los servicios, pues será el 

primer filtro para recibir ofertas. En la descripción deberíamos ser lo más precisos posible, sin ser 

demasiado extensos (recibiremos menos ofertas y desalentaremos precisamente a los profesio-

nales más ocupados, que suelen ser los más competentes) y además incluir algún requisito o 

Figura 5. Características adicionales al servicio 
Figura 6. Pantalla para configurar el presupuesto 
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indicación importante al final del texto, pues hay muchos profesionales que presentan ofertas 

genéricas sin haber leído realmente lo que se solicita. De esta manera, podremos descartar muy 

rápidamente las ofertas “basura”. 

Se permite anexar un archivo del tipo que queramos (po-

dría ser una plantilla de lo que solicitamos, un ejemplo, 

etc.) y, por último, se podrán configurar algunas opciones 

muy útiles para que UpWork realice un primer filtro de 

ofertas y elimine aquellas que no encajan con lo que bus-

camos. 

La primera sección son las preguntas de pre-cualifica-

ción (“screening questions”, Figura 7). 

Como vemos, aparecen algunas ya predeterminadas, que 

podemos incluir simplemente con un clic, y podemos aña-

dir las que queramos. Se recomienda incluir 2-3 pre-

guntas, para obligar al profesional que presente una 

oferta a contestar explícitamente a nuestra oferta. Algunos lo harán simplemente con frases gené-

ricas, del tipo “Mucha experiencia en los servicios solicitados”, mientras que otros detallarán expe-

riencias relevantes para lo que se solicita. 

La siguiente sección es muy importante, pues ayudará a filtrar propuestas y recibir solamente 

ofertas de candidatos de cierta calidad: 

 

Figura 8. Preguntas adicionales para mejorar la categorización de la oferta de solicitud de servicio 

Figura 7. Preguntas de cualificación 
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En mi experiencia particular, suelo seleccionar siempre profesionales independientes en la casilla 

“Talent type” y evitar agencias, pues estas suelen estar ubicadas en países de muy bajo coste 

(India, Filipinas) y, al llevarse un margen extra, pagan poco al profesional y nos ofrecen tarifas 

más elevadas. Otra casilla que suelo seleccionar es la de tasa de éxito mínima del 80% (incluyendo 

a los “rising talents”, es decir, personas nuevas en la plataforma que aún no han recibido suficientes 

evaluaciones por los servicios prestados. Por debajo del 80% encontraremos profesionales real-

mente malos para los elevados estándares de desempeño que tenemos los propios españoles (in-

formalidad en los plazos, incompetencia en materias básicas, estafadores…). Por último, mi reco-

mendación es solicitar ofertas solo a aquellos profesionales que han ganado algo en la plataforma, 

pues así daremos con alguien ya acostumbrado a trabajar en remoto con las herramientas que 

proporciona UpWork a los profesionales, tanto para reportar el trabajo, para facturar, etc. 

Acto seguido, nuestra oferta estará publicada y la plataforma comenzará a mostrarnos los posibles 

candidatos que considera más adecuados a los servicios solicitados, de manera que simplemente 

con un clic podemos directamente invitarlos a que presenten su oferta. Adicionalmente, mostrará 

la oferta a los candidatos cuyos perfiles sean compatibles con las habilidades y experiencia indica-

das, en sus resúmenes periódicos enviados por email de nuevas ofertas y también a aquellos que 

hayan establecido alertas de nuevas ofertas con determinadas características. Por último, la oferta 

estará disponible para ser listada en las búsquedas que los profesionales realicen en la plataforma, 

e incluso, si así lo hemos configurado, en búsquedas de Google, por ejemplo. 

A partir de ahí, ya solo quedará seleccionar las mejores ofertas, valorarlas, entrevistar a los can-

didatos si lo consideramos necesario, negociar las condiciones y cerrar la contratación, en la propia 

plataforma. 

SERVICIOS CON PRESUPUESTO CERRADO O TARIFA HORARIA 

Las dos opciones de presupuesto para publicar una oferta son perfectamente válidas para el tipo 

de servicios que puede requerir un autor científico-técnico a la hora de externalizar servicios de 

diseño gráfico, traducción, maquetación, etc. Sin embargo, conviene saber cómo funciona la pla-

taforma a la hora tanto de recibir ofertas con ambas modalidades como de realizar los pagos por 

los servicios: 

▪ En el caso de presupuestos cerrados, lo que se denomina habitualmente trabajo por pro-

yectos, nuestro presupuesto aparecerá publicado junto a la oferta, de tal forma que los 

candidatos podrán presentar sus ofertas teniéndolo en cuenta (o no, siempre hay personas 

de todo tipo en todas partes). La plataforma permitirá establecer hitos asociados al pro-

yecto, por ejemplo, si se deben entregar unas figuras, se puede establecer un hito a la 

entrega de las primeras X figuras y otro a la entrega del resto, o un primer hito a la entrega 

de un borrador de todas las figuras y otro a la entrega de las versiones finales. Se pueden 

crear tantos hitos como se quiera y asociarle a cada uno un porcentaje o importe del pre-

supuesto. Podemos describir nuestros hitos en la propia descripción de la oferta o acordarlos 

a posteriori en la negociación con el candidato. Hay candidatos expertos en el uso de la 

plataforma que propondrán ellos mismos en sus ofertas posibles hitos de entrega y factu-

ración. En todo caso, los hitos se establecerán posteriormente, a la hora de cerrar el contrato 

de servicios con la persona seleccionada. 

▪ En el caso de servicios con tarifa horaria, la tarifa u horquilla indicada también aparecerá 

junto a la oferta y los candidatos responderán con una oferta que indicará su tarifa pro-

puesta. Debemos tener cuidado al indicar una tarifa pues, si es demasiado alta, recibiremos 

ofertas con tarifas altas por lo general (incluyendo las de los candidatos menos cualificados 

o de países con coste de vida menor), mientras que, si es demasiado baja, los candidatos 
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más cualificados o de países con un coste de vida mayor no presentarán ofertas. En todo 

caso, conviene conocer que, una vez recibamos las ofertas de los candidatos, podremos 

acceder no solo a su currículo, sino también a su historial de servicios y qué tarifas han 

aceptado para cada uno de ellos, si es que han trabajado por tarifa horaria. 

Algunas cuestiones muy importantes a tener en cuenta sobre la forma de pagar los servicios con-

tratados son: 

▪ En el caso del trabajo por proyectos, UpWork hará lo que denomina un “scrow”, consis-

tente en cargarnos en nuestra tarjeta de crédito el importe total del proyecto. Sin embargo, 

el profesional no recibirá los pagos hasta que nosotros no hayamos confirmado los hitos de 

entrega y pago en la plataforma. De esta forma, el profesional sabe que el dinero está ahí, 

mientras que nosotros no pagamos por adelantado al profesional, con el riesgo que eso 

conlleva. 

▪ En el caso de servicios con tarifa horaria, UpWork facilita una aplicación al profesional para 

informar las horas trabajadas. Esta herramienta realiza capturas aleatorias de pantalla du-

rante el tiempo en el que el profesional la activa, para que podamos comprobar en cierta 

manera que está trabajando efectivamente en nuestros servicios. También podemos habi-

litar o deshabilitar, al iniciar el contrato, si el profesional puede reportar horas manual-

mente. En este caso no existirá control ninguno sobre el tiempo informado, debiendo con-

firmar en la buena fe del profesional. UpWork cobrará en nuestra tarjeta de crédito, al final 

de cada semana, las horas consumidas, liquidándolas oportunamente al profesional. Pode-

mos finalizar el contrato en cualquier momento y el profesional ya no podrá dedicar más 

horas. 

▪ UpWork no nos cobrará nada por los servicios, pero sí lo hace al profesional, retenién-

dole un porcentaje del pago. Conforme el profesional facture más a través de la plataforma, 

UpWork le reducirá este porcentaje. 

▪ En relación con este punto, MUCHÍSIMO CUIDADO con las estafas de “profesionales” que, 

con el argumento de bajarte la tarifa a cambio de utilizar una plataforma con comisiones 

más bajas (que efectivamente las hay), te invitan a utilizar otras plataformas con agujeros 

graves de seguridad en los pagos, que estos “profesionales” aprovechan, obligándote a 

dejar el contrato abierto mientras gestionas la queja y te tramitan el cierre de la cuenta, 

hecho que estos “profesionales” utilizan para dejar ellos también abierto el reporte de horas 

y facturarte 24 horas por día durante los días que tarde la plataforma en bloquearlos. Aun-

que esto solo ocurre en los servicios por hora y nunca trabajando por proyecto, este es el 

principal motivo por el que recomiendo una plataforma sólida como UpWork y no otras de 

nicho o con menos historia. 

▪ UpWork genera facturas automáticamente para todos los servicios prestados al final de 

cada mes. Sin embargo, muchas veces los profesionales no tienen correctamente introdu-

cidos sus datos en la plataforma, o no indican el DNI o CIF, pues no es necesario en muchos 

países, y la factura se genera con errores. Si actuamos como autónomo o empresa, esto 

nos obligará a solicitar las facturas manualmente a los profesionales. También, si el profe-

sional está en España, es conveniente saber que UpWork no va a aplicar IVA ni IRPF a sus 

facturas, pues no tiene en cuenta las prácticas fiscales locales de cada país. Esto es un 

problema que en ocasiones puede llevar a descartar profesionales de nuestro propio país, 

al menos que queramos posteriormente regularizar la situación con pagos y cobros extra-

ordinarios, y las correspondientes facturas, por fuera de la plataforma. 
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SELECCIÓN DE PROFESIONALES 

Una vez lanzada la oferta, UpWork nos irá mostrando progresivamente las ofertas que vayamos 

recibiendo, en un listado como el siguiente: 

 

Figura 9. Ejemplo de pantalla con ofertas recibidas de profesionales en respuesta a una solicitud 

Una vez revisemos cada candidato, podemos descartarlo (mano con pulgar hacia abajo) o pre-

seleccionarlo (mano con pulgar hacia arriba). Podremos intercambiar mensajes con cada candidato 

para solicitarle más información, organizar una entrevista, negociar las condiciones, etc. 

Es conveniente realizar una videoconferencia con los candidatos para verificar, antes que nada, 

que son quienes dicen ser, que realmente han entendido lo que se pide y que encajan con los 

servicios solicitados. Aunque no es muy frecuente, hay candidatos que presentan ofertas prepara-

das por un tercero y que parecen muy atractivas, pero ocultan la realidad. Una entrevista personal 

por videoconferencia los descartará de inmediato, pues pondrán todas las excusas posibles para 

no tenerla. 

Compartiendo mi experiencia personal, hay candidatos muy proactivos, tanto que, si en la propia 

descripción de la oferta puedes incluir el contenido sobre el que trabajar para realizar los servicios, 

los realizan antes de que los contrates, por lo que te ofrecerán la entrega inmediata de los servicios 

a la firma del contrato. Sin embargo, encontrarás otros en el lado opuesto: personas que pondrán 

pegas hasta para acotar la cotización del proyecto, cuando has solicitado un presupuesto cerrado. 

Algo similar a lo que ocurre en el mundo offline, pero trasladado a la red y a escala mundial… 
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CERRANDO EL CONTRATO 

Cerrar el contrato en UpWork es bastante sencillo. Simplemente hay que seleccionar haciendo clic 

en “Hire” a la persona deseada y rellenar un formulario muy básico (Figura 10). 

Se puede variar la fórmula de contra-

tación (por horas o por presupuesto 

cerrado), así como la tarifa horaria. 

Esto debe hacerse según los térmi-

nos negociados con el candidato, 

pues este recibirá una oferta de cola-

boración nuestra que deberá confir-

mar o rechazar. 

También, en el caso de trabajo por 

proyectos, se podrán establecer hitos 

de entrega y facturación, mientras 

que, en el caso de tarifa horaria, se 

puede establecer un límite de horas 

semanales, para controlar el gasto. 

Aquí se encuentra también la pes-

taña que permitirá al profesional in-

dicar horas manualmente o solo las 

reportadas cuando active la aplica-

ción de UpWork, como se ha mencio-

nado anteriormente. 

Las opciones avanzadas permitirán 

establecer una fecha formal de co-

mienzo del contrato, antes de la cual 

el profesional no podrá introducir ho-

ras ni hitos de facturación, y también 

podremos incluir un pago fijo sema-

nal, con independencia de las horas 

informadas por el profesional, si es 

que hemos acordado esto (por ejem-

plo, si hemos acordado pagarle el 

coste de una licencia de alguna aplicación o de la conexión a Internet). 

Por último, en la misma página aparecerá la descripción de la oferta de servicios solicitados que 

publicamos en su día y la posibilidad de anexar un archivo. Normalmente utilizo esta opción para 

enviarle un contrato formal al profesional con anterioridad, que debemos firmar ambas partes elec-

trónicamente, y lo anexo en este lugar, para que queden registrados los términos del contrato, 

incluyendo cláusulas de confidencialidad, de derechos de propiedad intelectual, etc. 

Una vez terminado, se hace clic en el botón “Hire”, el profesional lo acepta y ya se puede comenzar 

a colaborar. 

 

Figura 10. Pantalla para formalizar el contrato 
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HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE COLABORACIÓN 

Tanto si vamos a trabajan con colaboradores externos en los que deseemos delegar las tareas 

secundarias asociadas a la producción de una obra científico-técnica como si, para la propia redac-

ción de la obra, trabajaremos dentro de un equipo de escritores o científicos, es altamente probable 

– y recomendable – que usemos herramientas y servicios digitales de colaboración. Aunque existe 

una infinidad de servicios y aplicaciones para colaborar de múltiples formas, desde el diseño con-

junto de diagramas, con herramientas como Miro hasta suites (o conjunto de aplicaciones) muy 

completas como Office 365, en este artículo vamos a enfocarnos solamente en tres grandes grupos, 

que probablemente facilitarán el 80% del trabajo colaborativo: 

▪ servicios de videoconferencia, 

▪ servicios de mensajería instantánea y 

▪ sistemas para compartir ficheros. 

De nuevo, en cada una de estas tres categorías existe un número enorme de proveedores, por lo 

que, atendiendo a lo indicado en la introducción, solamente mencionaremos los principales de cada 

categoría, en cuanto a cuota de mercado. 

SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIA 

Los servicios de videoconferencia son cada vez más demandados, sobre todo tras las implicaciones 

en la restricción de movimientos y el distanciamiento social fruto de la pandemia, que han acelerado 

enormemente su adopción. En la actualidad encontramos algunos proveedores que llevan ya bas-

tantes años en el mercado, como Skype (adquirido por Microsoft) y Webex (adquirido por Cisco). 

Otras soluciones son bastante más recientes, como Zoom o Teams (basada en adaptaciones sobre 

las tecnologías de las plataformas Lync y Skype, ambas adquiridas por Microsoft). 

A continuación, se da una visión de cada una de ellas, desde el punto de vista de su utilidad para 

los autores científicos y técnicos: 

Skype 

Skype nació como una plataforma 

de mensajería instantánea y fue in-

corporando nuevas funciones, inclu-

yendo la videoconferencia, la com-

partición de pantalla, etc. En la ac-

tualidad, Skype es muy utilizado por 

muchas personas en el ámbito per-

sonal y profesional, por lo que es 

una muy buena solución para cola-

borar entre autores y profesionales. 

Skype es gratuito y permite la co-

nexión de múltiples participantes al 

mismo tiempo. Sin embargo, esto 

último es su punto débil pues, 

cuando hay más de dos personas 

conectadas a una misma conferen-

cia, pueden presentarse micro- Figura 11. Ejemplo de pantalla de Skype durante una videoconferen-

cia 

https://miro.com/es/
https://www.office.com/
http://www.skype.com/
http://www.webex.com/
http://www.zoom.us/
https://teams.microsoft.com/
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cortes del sonido, falta de sincronización y otros fallos que pueden llegar a hacer la confe-

rencia inviable. Esta deficiencia se acentúa cuando hay cuatro o más participantes. 

Adicionalmente, Skype no ofrece un procedimiento sencillo para convocar una reunión y propor-

cionar los datos de conexión a todos los participantes. En su lugar, hay que crear la reunión al 

vuelo e ir añadiendo a los participantes sobre la marcha. Esto es bastante engorroso, por lo que 

solo recomiendo la utilización de Skype para reuniones “al vuelo” entre dos personas, es decir, 

sobre la marcha. El punto positivo es que Skype, al ser en realidad un sistema de mensajería, 

proporciona la información sobre si la otra persona tiene abierta la aplicación en su ordenador y si 

se encuentra trabajando en él. 

En la Figura 11 se muestra el aspecto de una videoconferencia con Skype. 

Zoom 

Zoom es un servicio especiali-

zado en videoconferencia de 

escritorio, es decir, entre orde-

nadores personales, que ha 

crecido muchísimo tanto en 

funcionalidad como en cuota de 

mercado durante el último año. 

Aunque tiene suscripciones de 

pago, la suscripción gratuita in-

cluye llamadas ilimitadas entre 

dos personas y limitadas a 40 

minutos cuando hay más de 

dos personas en la conferencia. 

La calidad tanto de la imagen 

como del sonido son muy bue-

nos, especialmente cuando hay varios participantes. Además, Zoom permite compartir la pantalla 

completa o solo ventanas concretas que tengamos abiertas. Una de las ventajas de Zoom es su 

facilidad para convocar videoconferencias por adelantado, pues nos proporciona una sala virtual 

única para cada usuario, con una URL (dirección web) que podemos compartir con los demás par-

ticipantes anticipadamente, ya sea mediante correo electrónico o en una convocatoria del calenda-

rio. De hecho, existe un plugin (complemento) para Outlook para convocar este tipo de videocon-

ferencias simplemente con un clic. 

Sin embargo, esta ventaja puede convertirse en un inconveniente, pues la sala virtual única fun-

cionará exactamente igual que una sala real en una oficina, es decir, cualquier persona con la URL 

de nuestra sala podrá entrar en ella, salvo que establezcamos la política de no aceptarlos hasta 

que no lo autoricemos nosotros en cada caso. De hecho, si no utilizamos esta política y tenemos 

dos videoconferencias contiguas, probablemente ocurrirá que las personas de la segunda video-

conferencia irán entrando e interrumpiendo la anterior varios minutos antes de su finalización, 

conforme vayan llegando. 

En la Figura 12 se muestra un ejemplo de videoconferencia con Zoom. 

 

Figura 12. Ejemplo de pantalla de Zoom durante una videoconferencia 



UpWork y otros recursos de la nueva economía digital para la preparación de publicaciones     

científicas y técnicas 

© Antonio Flores Galea /15 

Microsoft Teams 

Teams es probablemente la herramienta más completa para realizar y organizar videoconferencias. 

Aunque también integra bastantes más funciones, como la mensajería instantánea, la colaboración 

en tiempo real en ficheros y una integración completa con la suite Office 365 de Microsoft, real-

mente Teams es principalmente utilizado hoy en día para la videoconferencia por la mayoría de las 

personas. 

Con una similitud bastante alta con Zoom, también permite compartir pantallas y ventanas abier-

tas, un chat simultáneo a la videoconferencia para compartir texto, enlaces o ficheros, así como un 

control de acceso de las personas que pueden acceder a la sala virtual de videoconferencia. Sin 

embargo, tiene una diferencia importante con Zoom en este aspecto, ya que Teams genera una 

URL (bastante larga y fea) distinta para cada videoconferencia que organicemos, de tal manera 

que, si tenemos dos reuniones contiguas, no tendremos notificaciones de los asistentes a la se-

gunda en la primera, conforme estos vayan llegando. Esto puede ser una ventaja, pero también 

un inconveniente, pues no podremos simplemente compartir una URL previamente conocida por 

nosotros para todas las reuniones. 

Aunque técnicamente Teams incorpora excelentes algoritmos de video para conseguir imágenes 

de alta definición y fluidas en las videoconferencias, la realidad es que ni Teams ni Zoom son 

perfectos. Normalmente, ambas soluciones, probablemente por el gran auge que está teniendo la 

videoconferencia en la actualidad, suelen presentar algunos problemas – esporádicos – de cortes 

o caídas de la llamada de algún participante. Por experiencia personal, normalmente en Teams se 

producen cortes donde la imagen (y a veces el sonido) se queda congelada durante unos segundos, 

recuperándose a veces y otras expulsando al participante de la conferencia, después de transcu-

rridos varios segundos más, mientras que en el caso de Zoom es frecuente que no se note ninguna 

deficiencia pero que súbitamente el participante sea expulsado de la conferencia. 

Un punto que sí es importante a la hora de diferenciar ambas soluciones es que Teams se propor-

ciona dentro de la suscripción de Office 365, por una cuota mensual, aunque también está dispo-

nible gratuitamente una versión limitada que permite reuniones de una hora. Por lo tanto, si ya 

disponemos de una suscripción a Office 365, Teams será gratuito y, si no, podremos realizar vi-

deoconferencias de una hora, que es una duración más adecuada que los 40 minutos que ofrece 

Zoom (aunque Zoom ofrece las videoconferencias de dos personas sin límite de tiempo). 

A continuación, podemos ver el aspecto de una videoconferencia con Teams: 

 

Figura 13. Ejemplo de pantalla de Teams durante una videoconferencia 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/free-video-conferencing
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Webex 

Webex ha sido la plataforma profesional de videoconferencias durante muchos años y ganó bas-

tante cuota de mercado tras la adquisición de la empresa por Cisco, el mayor fabricante de equipos 

de videoconferencia profesionales del mercado. Podemos decir que Webex incorpora todas las fun-

cionalidades que hemos visto tanto en Zoom como en Teams, utilizando también una URL única 

como sala virtual para el participante, igual que hace Zoom. 

Sin embargo, en la actualidad está cediendo terreno a pasos agigantados, probablemente porque 

es más caro que sus competidores, aunque también ofrece una opción gratuita de videoconferen-

cias limitadas a 50 minutos. Webex siempre se ha orientado al entorno corporativo pero, al ofrecer 

Microsoft su solución Teams integrada dentro de Office 365, está haciendo que muchas grandes 

empresas, que ya pagan Office 365 para proporcionar las herramientas Word, Excel, Outlook y 

PowerPoint a sus empleados, ahora dispongan de Teams para videoconferencias sin coste adicional. 

Aunque a título individual podríamos utilizar Webex, el principal inconveniente es que lo más pro-

bable es que nuestros interlocutores ya estén habituados y tengan instaladas las soluciones de 

Zoom o Teams, por lo que añadiremos complejidad y posibles problemas de configuración a nues-

tras reuniones. 

El aspecto de una videoconferencia Webex es el siguiente: 

 

Figura 14. Ejemplo de pantalla de Webex durante una videoconferencia 

Otras soluciones de videoconferencia descartadas 

No se han considerado en este artículo otras soluciones de videoconferencia o vídeo llamada que 

no consideramos adecuadas para la colaboración entre autores y profesionales, como FaceTime de 
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Apple, Jitsi o WhatsApp, por no permitir la compartición de pantalla, elemento vital para trabajar 

de manera colaborativa sobre un documento. 

SERVICIOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 

Los servicios de mensajería instantánea nos permiten conversar con distintas personas desde el 

ordenador o el teléfono móvil. La mayoría de estos servicios permiten no solo escribir texto sino 

también compartir archivos, como imágenes o documentos. También suelen permitir establecer 

grupos cerrados de usuarios, donde todos ellos comparten con los demás los mensajes o los archi-

vos. 

Una gran ventaja de los servicios de mensajería instantánea es que proporcionan una comunicación 

tanto síncrona como asíncrona al mismo tiempo. La comunicación síncrona se produce cuando 

los interlocutores están compartiendo la información e interactuando en ese mismo instante. Por 

ejemplo, una llamada de teléfono es una comunicación síncrona, porque requiere que los dos in-

terlocutores estén atentos al teléfono para ver qué información reciben del otro. La comunicación 

asíncrona, por su parte y como su propio nombre indica, no requiere que los interlocutores estén 

sincronizados, es decir, el emisor puede enviar su mensaje y el receptor lo puede recibir en cual-

quier momento posterior. El ejemplo clásico es el servicio de correo postal, donde alguien envía 

una carta y quien la recibe puede leerla varios días después. 

La posibilidad de los sistemas de mensajería instantánea de combinar ambos tipos de comunicación 

es, sin duda, la gran ventaja que ha hecho que actualmente la gran mayoría de interacciones entre 

personas se realice utilizando estos servicios: ofrecen la flexibilidad tanto para establecer un diá-

logo en un momento concreto como para compartir información para que los destinatarios la lean 

cuando puedan hacerlo. 

Resulta, por tanto, bastante útil y recomendable utilizar estos servicios para la gestión de equipos 

de trabajo relacionados con la producción de un artículo o documento científico-técnico. A conti-

nuación, se analizarán los servicios más comunes de mensajería instantánea. Conviene resaltar 

que no se ha considerado el servicio móvil de mensajes cortos (SMS) por estar sumamente limitado 

tanto en funcionalidad como en dispositivos donde es posible utilizarlo. 

Por último, conviene mencionar aquí también al servicio de correo electrónico pues, en ocasiones, 

es utilizado como un servicio de mensajería instantánea con un resultado aceptable. Sin embargo, 

el correo electrónico es un servicio asíncrono, es decir, podemos emular una conversación con él 

pero, al no estar pensado para tal fin, puede añadir retrasos a la comunicación que la harán más 

difícil, además de no mostrar, por ejemplo, el estado del interlocutor (presente/ausente) y de obli-

garnos a ir borrando cada mensaje para no saturar la bandeja de entrada. 

WhatsApp 

Sin duda, WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular en la actualidad. Con 

solo conocer el número de teléfono de la otra persona podremos establecer una comunicación 

bastante enriquecida, que incluye texto, imágenes, vídeos, enlaces web, etc. 

WhatsApp ofrece la ventaja de que prácticamente todo el mundo tiene instalada su aplicación en 

su teléfono móvil. Sin embargo, cuando queremos compartir archivos desde el ordenador o con-

versar utilizando su teclado, es necesario instalar su aplicación de escritorio, que no está tan bien 

conseguida y consume generalmente bastantes recursos del sistema (potencia de cálculo y memo-

ria) para un fin tan simple como estar disponible para compartir los mensajes a través del ordena-

dor. 
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Telegram 

Nacida como una aplicación de mensajería segura, Telegram ofrece muy buenas aplicaciones tanto 

para móviles como para ordenadores (PC, Linux y Mac). A diferencia de WhatsApp, funciona con 

nombres de usuario o “nicknames” por lo que deberás preguntarle a la persona cuál es su usuario 

o buscarla por nombres y apellidos en la aplicación, aunque esto último no siempre ofrecerá un 

resultado adecuado, teniendo en cuenta que se buscará en el listín mundial del servicio. 

Telegram también permite compartir no solo texto sino también archivos y enlaces web. 

Skype 

Skype nació como un sistema de mensajería instantánea y es probablemente de los más antiguos 

que existen. Aunque es bastante completo y similar a los demás, presenta un problema frecuente 

en las aplicaciones de Microsoft: al haber ido incorporando numerosas funciones extra, la aplicación 

consume bastantes recursos del sistema, por lo que probablemente no compense tenerla instalada 

solo para mensajería instantánea. Si se utiliza también como servicio de videoconferencia, es po-

sible que compense. Sobre todo, si se trabaja con start-ups y ONGs, es muy frecuente que sus 

empleados tengan instalado Skype y lo prefieran utilizar sobre el resto de soluciones de mensajería. 

Teams 

Microsoft Teams es, como decíamos antes, parte de la suite Office 365 y, por lo tanto, todas las 

organizaciones y usuarios particulares que tengan contratado el servicio de Office tendrán también 

disponible Teams. Sin embargo, el sistema de mensajería de Teams solo permite compartir men-

sajes y archivos con personas dentro de la misma organización si se utiliza como sistema de men-

sajería instantánea, por lo que su utilidad en el caso de autores científico-técnicos quedará limitada 

a colaborar con compañeros de la misma organización (por ejemplo, universidad) si esta ha pro-

porcionado licencias de Office 365 para su personal. No es, en general, un sistema de mensajería 

instantánea recomendable, dada esta limitación de uso. 

SISTEMAS PARA COMPARTIR ARCHIVOS 

Aunque tanto el correo electrónico como los sistemas de mensajería instantánea, como hemos 

visto, sirven para compartir documentos, estos no resultan una forma cómoda y en ocasiones 

factible para esta tarea. Normalmente estos servicios tienen un límite para el tamaño máximo de 

archivo que es posible enviar y, además, los archivos se envían sin ninguna estructura ni ordena-

ción. A esto hay que añadir que normalmente hay que ir seleccionando uno por uno los archivos a 

enviar, lo que es una tarea bastante tediosa. 

Existen servicios y herramientas específicos para compartir archivos de manera eficaz entre distin-

tos miembros de un equipo. Aquí se verán las más conocidas, como son WeTransfer, DropBox, 

OneDrive de Microsoft, Google Drive, e iCloud de Apple. 

WeTransfer 

WeTransfer es un servicio online bastante limitado pero, a la vez, útil. Se utiliza para enviar archi-

vos muy grandes (con un tamaño hasta 2 GB) a otras personas de manera gratuita (aunque tiene 

http://www.wetransfer.com/
http://www.dropbox.com/
https://onedrive.live.com/
https://www.google.com/intl/es_es/drive/
http://www.icloud.com/
http://www.wetransfer.com/
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otras funciones adicionales para usuarios de pago). WeTransfer solicita en un sencillo formulario 

web nuestro email y el de la persona o personas que van a recibir el archivo, un pequeño texto 

opcional para complementar el envío y arrastrar directamente el archivo que queremos enviar 

(Figura 15). 

Posteriormente, realizará el envío y además nos facilitará un enlace 

web (URL) para descargar el archivo, de manera que podremos ha-

cérselo llegar a más personas si quisiéramos. Cuando alguno de los 

destinatarios se descargue el archivo, recibiremos un correo avisán-

donos de ello. Los archivos estarán disponibles para ser descargados 

por un plazo limitado, normalmente una semana, transcurrido el cual 

serán borrados y habrá que repetir el proceso si algún destinatario no 

los hubiera descargado a tiempo. 

Es bastante habitual utilizar WeTransfer para enviar un archivo com-

primido (zip, rar, etc.) que contenga un conjunto de archivos o incluso 

una estructura de carpetas y también es bastante habitual para enviar 

contenido multimedia, especialmente vídeos, que suelen superar casi 

siempre los límites del correo electrónico y de los sistemas de men-

sajería instantánea. 

DropBox 

DropBox se hizo muy popular hace ya casi una década por ser la única herramienta capaz de 

replicar una carpeta de nuestro ordenador en su servicio de almacenamiento en la nube y permitir 

compartir algunos archivos o carpetas dentro de ella a otras personas, que podían incluso modificar 

esos archivos. Básicamente, el servicio que presta DropBox sirve, por una parte, como copia de 

seguridad en la nube de nuestros archivos y, por otra, para dar visibilidad o incluso permiso de 

edición (modificación) de una parte de esos archivos o carpetas a personas específicas. Así, si 

queremos que uno de nuestros colaboradores trabaje sobre unos determinados archivos o planti-

llas, o consulte la información que tenemos disponible en alguna carpeta, podrá hacerlo como si 

esos archivos y carpetas estuvieran en su propio ordenador porque, en realidad, DropBox irá ha-

ciendo una copia en tiempo real de todos ellos en los ordenadores de los usuarios a los que se les 

haya dado el acceso. 

DropBox tiene una versión gratuita, aunque ya no la anuncia en su web sino en un enlace aparte, 

denominada DropBox Basic, que permite almacenar hasta 2 GB en la carpeta que se sincroniza en 

la nube. Este espacio, en la actualidad, puede ser bastante limitado y no resultar útil, sobre todo 

porque DropBox contabilizará como parte de ese espacio todos los archivos y carpetas que los 

demás usuarios compartan contigo (por ejemplo, si un usuario de pago compartiera contigo una 

carpeta donde tiene almacenados archivos que superan más de los 2 GB en total, directamente te 

saturaría tu cuenta gratuita y no podrías utilizarla). 

OneDrive 

Microsoft ha incorporado a su suite Office 365 un servicio prácticamente idéntico al de DropBox, 

denominando OneDrive. Funciona exactamente igual, aunque presenta dos diferencias sustancia-

les: la primera, ofrece una cuenta gratuita, sin necesidad de adquirir Office 365, con una capacidad 

de 5 GB, dos veces y media mayor que DropBox. Además, si tenemos la suscripción de Office 365 

(tanto personal como de empresa) la capacidad se incrementa hasta 1 TB (1.024 GB), lo que 

significa que no tendremos ningún límite práctico para compartir archivos o incluso para hacer una 

Figura 15. Formulario de We-

Transfer para enviar archivos 

http://www.wetransfer.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
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http://www.dropbox.com/
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copia de seguridad de todos nuestros documentos. Sin embargo, la segunda característica no es 

tan positiva: OneDrive, por algún extraño motivo que no es infrecuente en los desarrollos de Mi-

crosoft, consume bastantes recursos del sistema y, concretamente en los ordenadores Mac, no es 

nada recomendable porque reducirá sustancialmente la duración de la batería. 

Google Drive 

Google Drive se presenta como una muy buena solución para el intercambio de archivos y, a la 

vez, mantener copias de seguridad en la nube. Además de funcionar prácticamente igual que 

OneDrive o DropBox, Google Drive ofrece de manera gratuita 15 GB, lo que resultará suficiente 

para la función de intercambio de archivos para la mayoría de las personas. Permite también esta-

blecer permisos de solo lectura o de edición sobre los archivos y carpetas, por lo que se mantiene 

el control sobre lo que las personas con las que compartimos los archivos pueden hacer. 

iCloud 

iCloud es la solución de almacenamiento en la nube de Apple y también funciona de manera muy 

parecida a las anteriores. Al igual que Microsoft, Apple ofrece 5 GB de manera gratuita para utilizar 

iCloud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si tienes equipos de Apple como un iPhone, un 

iPad o un Mac, este espacio prácticamente no te servirá para compartir ficheros, pues Apple utiliza 

automáticamente el servicio iCloud para almacenar las fotos, los mensajes y otra información de 

tus dispositivos, para que siempre estén sincronizados. Aunque esto mismo ocurre con Google 

Drive y los usuarios de dispositivos Android, la diferencia entre la capacidad ofrecida es significa-

tiva. Por lo tanto, si utilizas iCloud deberás con toda probabilidad abonarte a alguna de sus sucrip-

ciones, que empiezan con 50 GB por 0,99€/mes y 200 GB por 2,99€/mes (esta última con la 

posibilidad de compartir el espacio entre varios miembros de la familia). 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha pretendido dar una visión general de herramientas y servicios digitales que 

los autores científico-técnicos puede utilizar para mejorar su eficacia a la hora de producir artículos 

y contenidos. Para ello, se ha propuesto el servicio digital UpWork para la externalización de tareas 

asociadas a la producción de los contenidos por especialistas del diseño gráfico, la traducción, la 

maquetación, etc. También se han descrito las principales herramientas y servicios digitales para 

colaborar tanto entre autores y terceros especialistas como entre autores entre sí, en los casos de 

publicaciones con autoría múltiple. 

Aunque el mundo de las herramientas digitales evoluciona bastante rapidez, se han recogido aquí 

solamente las principales soluciones del mercado, pues es de esperar que durante los próximos 

años la gran mayoría sigan no solo estando operativas sino ocupando un lugar importante en 

cuanto a cuota de mercado. 
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