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Runrun.it, es una herramienta que ayuda con la unión de 
tareas, tiempo y productividad para uno o más equipos 
dentro de tu compañía.

Al crear una cuenta, el primer usuario puede agregar co-
laboradores adicionales como sea necesario.
 
Tú decides quien puede abrir nuevas tareas y quien puede 
recibir tareas. Con solo responder estas dos simples pre-
guntas, tendrás el poder de controlar fácilmente el flujo 
completo de tu compañía. De esa manera, las tareas que 
no se necesiten no pueden ser solicitadas sin el cono-
cimiento del líder del equipo, manteniendo a tus emplea-
dos organizados y en marcha.
 
Después de adicionar otros usuarios, podrás crear tantos 
equipos como gustes. ¡No hay límite! Más aún, puedes 
definir un líder para cada equipo y agregar a otros 
colaboradores.
 
A partir de ese momento, las tareas solicitadas serán co-
locadas en el interface del sitio de Runrun.it. Ni siquiera 
necesitas instalar ningún software, es completamente 
basado en web y trabaja directamente con cualquier 
navegador de internet (Se les recomienda usar Chrome, 
Firefox o Safari, en una computadora o en un dispositivo 
móvil). La gente que trabaja en una tarea en particular 

¿Qué es?01/02

recibe notificaciones por correo electrónico para cada ac-
tualización y tú puedes personalizar las notificaciones que 
ellos reciben.

Cada proyecto tiene una línea de tiempo, o una lista de 
comentarios que dejan los colaboradores en el sistema, 
dándote un historial grabado del proyecto sin tener que 
preocuparte de que sea eliminado. Estos comentarios po-
drán ser eliminados solo dentro de los primeros 15 minu-
tos de que fueron publicados. Después de eso, serán fi-
nales y se hacen oficiales en Runrun.it

Muchos otros datos pueden ser incluidos también en es-
tas tareas, tales como documentos adjuntos.
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Cada plan Runrun.it, te permite una cantidad fija de espa-
cio de disco para que puedas adjuntar estos archivos. En 
el Plan 10, tienes 50GB disponibles para usar. Para darte 
una idea de su tamaño, esto significa que puedes ajustar 
hasta un máximo de 50 archivos de 1 GB. Entre más ex-
tenso sea el plan, más espacio tendrás.
 
Una vez que tus tareas se desplacen a través de Runrun.
it, tú podrás llevar un seguimiento de todos los datos.
 
Todos lo que los usuarios necesitan hacer es presionar el 
botón de “Empezar” para la tarea en la que estarán traba-
jando y el sistema registrará el tiempo automática-
mente. Tú ni siquiera tienes que acordarte de pausar la 
hora del almuerzo ni al final del día. Runrun.it simple-
mente toma en cuenta las horas registradas de trabajo 
del usuario y automáticamente genera la hoja de horas. 
Los usuarios pueden también manualmente adicionar o 
borrar horas de una tarea, si ellos lo desean.

Otra estadística que se genera automáticamente por el 
sistema es el RR-Rating. Este, es una clase de tasa de pro-
ductividad de los usuarios. Toma en cuenta cuántas tar-
eas han sido entregadas, cuántas han sido terminadas a 
tiempo, cuántas tuvieron que ser reabiertas debido a 
problemas de calidad, etc. (tú puedes decidir quién será 
evaluado y cómo evalúa el sistema).
 
Estos son solamente algunos de muchos informes que ten-
drás a la mano cuando uses Runrun.it continuamente en tu 
compañía.
 
Abre una cuenta gratuita y date cuenta como Runrun.it 
puede ayudarte a impulsar la productividad de tu equipo o 
compañía. http://runrun.it
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Runrun.it es un servicio que continuamente está evolu-
cionando. Los informes son una parte fundamental de 
nuestro sistema en el cual nos enfocamos con respecto al 
punto de vista de los gerentes, que son los que advierten 
los efectos de la poca productividad de manera más di-
recta. Por esta razón, nosotros continuamente estamos 
agregando nuevos informes y te invitamos a que partici-
pes en la selección de aplicaciones e información que te 
gustaría tener en el sistema a través de nuestro sitio web 
de soporte.

Las principales aplicaciones de las Tareas del 
Menú Lateral:

Proyectos: Muestra todas las tareas alineadas para cada 
proyecto, ambas: las que han sido completadas y las que 
todavía están en progreso.

Tareas: Todas las tareas pendientes. Runrun.it trabaja 
utilizando un enfoque de “lista de cosas por hacer”. La 
gente debe trabajar en una tarea a la vez, incluso si traba-
jan en varias a lo largo del día, las tareas podrán ser cam-
biadas por prioridades fácilmente. Los líderes y gerentes 
pueden cambiar las tareas en orden de prioridad con solo 
pulsar y arrastrar. El sistema recalcula las fechas 
estimadas de entrega.

Equipos: Una lista con todos los equipos de la compañía 
mostrando: En que proyectos está trabajando cada uno 
de los usuarios, cuantas tareas están pendientes en espe-
ra, cuantas tareas ha abierto el gerente para otros usuari-
os, a cuantas tareas está dando seguimiento el gerente y 
las Clasificaciones-RR individuales (medidas de 
productividad) la  carga de trabajo de cada equipo con 
comparación con otros, etc.

Boletín: El boletín se usa para que los equipos se comu-
niquen unos con otros o para que los miembros de un 
equipo se envíen mensajes entre ellos.

Parte de horas: Una manera rápida de ver todas las 
horas empleadas en las tareas en los recientes días, per-
mitiéndote que ajustes manualmente más o menos horas. 
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Informes

Costos: Selecciona un periodo para ver costos y horas 
trabajadas en cada proyecto y cliente.

Esfuerzos por tipo de tarea: Gráficos de sectores que 
muestran en cuales tipos de tareas tu equipo está invir-
tiendo tiempo para cada uno de tus clientes. Esto mues-
tra donde están ocurriendo los obstáculos potenciales, 
permitiéndote redistribuir al personal, por ejemplo.

Esfuerzos por cliente: Los gráficos de línea en este re-
porte muestran cuantas personas están trabajando en un 
proyecto de un cliente en específico en un período 
de tiempo.

Horas por proyecto: Un reporte que presenta una tab-
la por separado por usuario, con las horas que fueron 
dedicadas para cada proyecto o cliente en un período
de tiempo.

Gantt: Muestra las tareas pendientes o actualmente en 
marcha en un formato de línea de tiempo. Puede ser or-
denado por cada usuario, cliente o por proyecto.

Inventario de Horas: Una tabla práctica que muestra la 
disponibilidad del trabajador en las semanas consecuti-
vas. Esto te permite tener una perspectiva de la termi-
nación de nuevas tareas, mostrándote cuanto tiempo ya 
le has asignado a primera vista.

Hojas de cálculo: Incluso también puedes exportar al-
gunas hojas de cálculo, tales como hojas de tiempo, in-
forme de estado. Estas son enviadas por correo electróni-
co y contienen filtros automáticos para realizar tu análisis 
más fácilmente.
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Gerentes y líderes de equipos

Los líderes de equipos tienen la más grande responsabili-
dad para asegurar volumen, calidad y velocidad de entre-
ga en una compañía. Ellos están bajo presión por sus su-
periores quienes ven el panorama general, pero necesitan 
manejar las ansiedades y expectativas de cada uno de los 
colaboradores del personal.  
 
Runrun.it vino para servir de apoyo a un líder de equipo 
que ya intentó utilizar herramientas de manejo de tareas 
y proyectos que ya existían antes en el mercado. Algunas 
herramientas eran poco apropiadas, no le permitían a na-
die hacer nada. Otras eran rígidas y dependían de inge-
nieros de proyecto para cada simple cambio de prioridad 
durante el día.
 
Hacer una herramienta que fuera un parteaguas entre es-
tos dos extremos, se convirtió en la meta primaria de sus 
creadores, quienes fueron y todavía son gerentes de equi-
po. Ellos deseaban liberarse de todas las partes tediosas 
de un proyecto y manejo de personal (con juntas de se-
guimiento, la creación de nuevas hojas de cálculo y proyec-
tos que debían rehacerse, así como recibir y filtrar cientos 
de correos electrónicos de informes de estatus).
 
En Runrun.it es simple. Crear tareas, delegar quien puede 
hacerlas y hacer seguimiento de su progreso en línea. Puedes 
cambiar las prioridades de las tareas sin esfuerzo. Pulsa y 
arrastra. Quedarán notificados todos los involucrados y todo 
está formalizado en los comentarios de las tareas.

Empleados

Todos los recursos son escasos y limitados. Desde la per-
spectiva de un empleado, algunas veces sienten que los 
gerentes no entienden esto, ya que piden que se realicen 
varias cosas en un mismo día y todos tienen que ver la 
manera de terminarlas. Equipos de alto rendimiento ter-
minan teniendo que hacer tiempo extra para entregar lo 
que se necesita, pero como regla, esto termina poniendo 
a la gente bajo un gran nivel de estrés.
 
Runrun.it ayuda a aclarar lo que es actualmente impor-
tante, poniendo tareas por prioridad. Calcula automática-
mente cuando la tarea será entregada, basado en el tiem-
po de entrega estimado. El sistema toma en consideración 
las horas de trabajo introducidas por cada uno de los usu-
arios. Las horas extras se pueden agregar, pero esto debe 
hacerse manualmente.
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CEO o dueños de negocios

Claridad para tus empleados, transparencia en las rela-
ciones a través de los departamentos y una transfor-
mación positiva de relación entre empleados. Runrun.it 
hace que la compañía entera actúe más responsable-
mente en términos de productividad.
 
Hay mayor claridad en el hecho de quién entregó qué, 
quien tomó cada una de las decisiones necesarias y quien 
no las tomó. Es un nuevo modelo de comunicación entre 
las personas a través de tareas, proyectos y clientes, no 
por medio del correo electrónico.

CFO y Departamento Financiero

El cálculo de los costos reales involucrados en un proyec-
to o el margen de entrega para un cliente, es a menudo 
una tarea difícil. Runrun.it automatiza el proceso de la dis-
tribución de las horas a tareas. Como cada tarea está vin-
culada a un proyecto y a un cliente, es mucho más simple 
formular informes al final del mes y realizar la evaluación 
actual de los costos del personal. De esa forma, no tienes 
que pedirle a tu equipo que llenen las largas hojas de 
horas, las cuales muy a menudo se 
completan descuidadamente.
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Colaboración social

La interacción entre equipos con Runrun.it se lleva a cabo 
en las tareas. Existe también un lugar para discutir otros 
temas: ‘’Boletín’’. Los colaboradores pueden encontrar 
esto al lado izquierdo del menú. Ellos pueden publicar 
mensajes, videos, fotos y discutir asuntos importantes para 
la compañía, o simplemente entre miembros del equipo.

Es un lugar excelente para los boletines de la compañía, 
publicación de nuevos videos de entrenamiento, mensajes 
motivacionales, enlaces específicos, etc.

Aplicaciones

Aunque Runrun,it se enfoca fundamentalmente en el mane-
jo de tareas, tiempo y talento. Hay una serie de aplicaciones 
adicionales que te ayudan en el manejo de tu compañía día 
con día.
 
A medida que pasa el tiempo, nosotros estamos desarrol-
lando continuamente herramientas que pueden ser abier-
tas hacia una audiencia más amplia o solo para un grupo en 
específico si así lo deseas.

Las siguientes están ahora disponibles:
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SharePage: En lugar de usar conductores de flash, disco 
duro externo o intentar enviar correos electrónicos (sin 
éxito), archivos adjuntos de gran tamaño a los clientes, 
proveedores u otros colegas. Tú puedes crear tu página 
compartida. De ese modo, puedes bajar tantos archivos 
como desees (dentro de tu cuota de espacio de almace-
naje de tu plan) crea una contraseña para poder descar-
garlos y compartir solo el enlace de esa página. Los desti-
natarios no tienen que estar como usuarios de Runrun.it. 
La página puede ser personalizada con el logo de 
tu compañía.

Docs: El depósito de documentos de tu compañía podría 
ser más inteligente. Con esta aplicación de Runrun.it, tú y 
tu equipo pueden crear documentos en proyectos y clien-
tes, subir archivos y hacer comentarios. Todo está dis-
ponible en línea, con toda seguridad y copias de reserva 
realizadas por Runrun.it y cualquier usuario autorizado a 
ese cliente o proyecto puede acceder.

Runrun.it, es sobre todo una gran herramienta para pro-
teger debidamente la propiedad intelectual de las com-
pañías, incluso en casos de facturación.

Aplicaciones para celulares: Runrun.it fue desarrolla-
do utilizando tecnologías que le permiten ser utilizado 
con navegadores de teléfonos inteligentes. ¡Sin embargo, 
hay aplicaciones disponibles ahora en iOS y 
Android native!

https://itunes.apple.com/es/app/runrun.it/id1041556496?l=es&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maissimples.runrunit&hl=es
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Ventajas

Runrun.it es un servicio, no un software para instalar. 
Tiene la ventaja de la administración de software tradicio-
nal porque utiliza los recursos de no in-house IT y no re-
quiere de instalación adicional, actualización o costos 
de consultoría.
 
Runrun.it es una simple herramienta que te da entre-
namiento de video en línea. Se puede implementar fácil-
mente sin un proyecto a desarrollar.
 
Somos diferentes a otras herramientas de listas de cosas 
por hacer debido a que somos administradores y ejecuta-
mos las reglas del sistema desde el punto de vista de un 
administrador. Tú no estarás solamente digitalizando los 
problemas del día. Tendrás herramientas poderosas que 
te dirán a donde ir, cambiar tareas por prioridades en el 
orden que deban ser completadas y un proyecto de opti-
mización, tiempo y manejo del talento.

Como un SaaS, Software como servicio, nuestra estructu-
ra de operación nos permite mantener costos bajos. Esto 
convierte a Runrun.it en una opción de inversión viable en 
extremo. Puedes comenzar con una cuenta pequeña e 
irla aumentando conforme veas grandes resultados.
 
Runrun.it fue creado a partir de una necesidad real, den-
tro de una compañía exitosa en el sector de Servicio IT. 
Fue probado internamente y aprobado sobre un período 
de 2 años antes de ser lanzado al mercado. Hoy es una 
opción confiable para miles de compañías alrededor
del mundo.
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Ayuda

Tenemos un portal dedicado al apoyo de usuarios
https://support.runrun.it

Puedes crear resguardos de ayuda a través de nuestro 
portal de apoyo, por correo electrónico help@runrun.it, o 
a través del chat, de lunes a viernes de las 9:00am-12:00pm 
y 2:00pm-6:00pm, horario de Brasilia (GMT-3).

Para el Plan de 100 clientes y personalización de planes 
más grandes, te ofrecemos apoyo de un Gerente Exitoso 
vía telefónica o Skipe para el primer mes de tu contrato. 
Esto te garantiza el compromiso de equipo, el cual es la 
clave para visualizar el potencial total de Runrun.it

¿Quiénes somos?

Nuestra oficina está actualmente localizada en 
Rua Oscar Freire, 379/162 Cerqueira César, Sao Paulo
Phone: +55 11 2305-5249

Nuestros inversionistas son tres cofundadores (empresa-
rios de éxito en compañías anteriores in el IT y el sector 
editorial) y dos de los más grandes líderes inversionistas 
en compañías de alta tecnología:

Monashees Capital
http://monashees.com.br/

500 Nuevas empresas
http://500.co/
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Los servidores de aplicaciones: Runrun.it utiliza un 
grupo de servidores a través de los Estados Unidos y Eu-
ropa. Todos ellos están monitoreados 24/7 por herra-
mientas de gestión que aseguran 99,9% de actividad en 
el año.
 
Sin embargo, aunque nuestros centros de datos están 
dentro de los centros de seguridad de datos más actual-
izados del mundo, siempre puede haber tiempo de inac-
tividad.
 
Para darte una idea, Runrun.it en los dos últimos años ha 
tenido solamente dos interrupciones del servicio.

Comunicación Codificada: Toda la comunicación entre 
servidores de usuarios y nuestros servidores es codifica-
da por SSL. Por lo tanto, no hay forma de que alguien con 
malas intenciones pueda interceptar tus datos de tareas 
de la compañía o descodificar lo que está escrito.

Base de datos: Utilizamos servidores de base de datos 
dedicados a leer y escribir datos. También se codifica la 
información confidencial con contraseñas. Ni siquiera los 
desarrolladores internos de nuestra compañía tienen ac-
ceso a estos datos.
 
Copias de seguridad corren constantemente y hay una re-
cuperación de aplicaciones para el segundo desastre.
 
Pueden ser solicitados Los datos de tu compañía en Run-
run.it (archivo de volcado) cuando necesites abrir un res-
guardo de ayuda.

Servidores de almacenamiento de Archivos: Todos 
los archivos adjuntos de tareas están codificados. Están al-
macenados en el servicio de Amazon S3, el almacenamien-
to de datos más seguro en el mundo.
 
Adicionalmente, para proporcionar mayor flexibilidad, se-
guridad y disponibilidad a nuestros servicios, a través de 
ellos también podemos ofrecerte capacidad de almace-
namiento de archivos virtuales de negocio sin límite.
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Notas de cumplimiento: Runrun.it utiliza servidores 
AWS de Amazon para la mayoría de sus servicios para 
construir la plataforma.
 
Son constantemente auditados y poseen los sellos de se-
guridad y disponibilidad más renombrados en la industria.

Para más información acerca de seguridad, visita: 
https://aws.amazon.com/security

Para más información acerca de cumplimiento, visita:
https://aws.amazon.com/compliance
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Curso de formación a distancia

Una hora de seminario de entrenamiento. Esta sesión 
ayuda a la integración de Runrun.it con las reglas de nego-
cios existentes de la compañía, resuelve preguntas acerca 
de aplicaciones y da consejos de cómo mejor optimizar.

Servicios de integración

Inicio de sesión única: Estudia y define técnicas para 
inicio de sesión en Runrun.it desde la autenticación en el 
sistema interno del negocio de contratación.

Publicaciones automáticas en el muro: Algunas 
compañías pueden requerir publicaciones de alertas au-
tomáticas en el tablero de mensajes de Runrun.it. Éstas 
pueden ser publicaciones automáticas de otro sistema 
dentro de la compañía en firmas de contratos, tiempos 
para comenzar y terminar eventos específicos, etc.

Integración automática con ERP: Al final del mes, 
puede que tú quieras publicar automáticamente el tiem-
po empleado en un proyecto o cliente dentro del sistema 
de manejo de la compañía. Esto puede ser integrado di-
rectamente con Runrun.it o ERP, automatizando todo
el proceso.

Creación automática de tareas: Algunos eventos den-
tro de otro sistema de la compañía, pueden también au-
tomáticamente generar tareas en Runrun.it. Cerrar una 
venta, por ejemplo, puede generar una solicitud al equipo 
de apoyo para enviar al nuevo cliente la documentación 
que se requiere por esa venta.

Para establecer los costos involucrados en estos tipos de 
servicios de integración, debe elaborarse un documento 
formal de especificaciones entre las dos partes, parte con-
tratada y contratista. Después de que este objetivo es 
aceptado, se pueden dar los precios de los costos, crean-
do un presupuesto y un período de tiempo específico 
para este propósito.



Gracias

Si necesitas ayuda, o deseas observar nuestros tutoriales, accede a nuestro sitio 
web de apoyo:

 https://support.runrun.it/hc/en-us 
o haz clic en el botón de “Ayuda” en el menú izquierdo de Runrun.it


