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Hola de nuevo.
Cuando me inicié con esta “nueva” tecnología de los “Smartphone”, me acostumbre al uso
de guardar mis notas en el dispositivo, pero echaba de menos “algo”. Pues lo que anotaba
en el móvil... Se quedaba en el móvil.
Y así comencé a buscar donde poder anotar desde cualquier dispositivo, y se sincronizasen
con todos ellos. Ya fueran Pc/Portátil, con Windows XP / 7 y ahora el 10.
O con Tablet, y también por supuesto con el teléfono, ya sean Android o Windows.

He de reconocer, que la verdad, busqué poco. Pues enseguida me encontré con Evernote.

Cumplía con todas mis expectativas deseadas y más. Pues en verdad lo único que buscaba,
era una aplicación para cualquier dispositivo y/o sistema operativo, que se sincronizase
desde todos ellos. Y que fuera GRATIS.
Y así di por terminada mi búsqueda.

Ahora después de unos cuantos años, me veo buscando otra aplicación, pues Evernote ha
decidido que si quieres sincronizar con más de dos dispositivos debes de adquirir una
cuenta Plus, con su consiguiente pago. No es que sea un precio excesivo al año, pero hay
gente que prefiere alternativas Free.

Lo que me ha llevado a cambiarme y empezar a probar OneNote de Microsoft, además de
querer probar Google Keep.
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Os dejo en la tabla una pequeña comparativa de lo que hemos ido recopilando sobre estos
3 gestores de notas.

EVERNOTE

COMPATIBLE

Windows, IOS,
Android, Web

OPCIONES DE PAGO

Si, dispone de dos
planes según
necesidades, espacio,
subidas, etc…

COMPARTIR NOTAS

MICROSOFT ONENOTE
Windows, IOS, Android,
Web, MAC, Kindle

SI. Aumento de
espacio Online,
con Office 365

GOOGLE KEEP
Android, Web
NO

Además he de decir de las dos primeras que “el peso” visto en un dispositivo Android
teniendo las mismas notas, ocupa bastante más OneNote que Evernote.
En breve os iré subiendo, pequeños usos con cada una de las aplicaciones. Por si os puede
servir para decidiros por cual usar.
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