
Gestiona todas tus reuniones
de manera simple y estructurada.

Integración con tus 
otras herramientas

Cifrada y encriptada 
en la nube

Visualización 
de progreso

¡MEJORA TU PRODUCTIVIDAD CON MITY!

Planifica los detalles de
cada encuentro

Utiliza un potente generador de notas 
personalizables y colaborativo, con checklist, tablas y 
distintos formatos para dar estructura a tus reuniones 
o proyectos y compártelas con todo tu equipo.

📌

mity 1:1 mity group mity space mity insight

Gestiona, planifica y 
agenda todas tus 
reuniones 1 a 1.

Conecta y organiza 
reuniones grupales 
sin perder de vista 

ningún detalle.

Todas las reuniones y 
proyectos en un solo 
lugar. Organiza tus 

encuentros únicos o 
recurrentes.

Lleva el registro de 
tus reuniones o 

proyectos. Monitorea 
las interacciones de 

tus equipos.

Experiencia móvil 
y desktop

mity

mityapp.com

Vectorizar selección para animación

Correción de bugs

Iconos web

Campaña

Web optimización

El equipo de diseño estará encargado del 
desarrollo del prototipo de nuestra primera 
página web. se entregará entre los meses 
de abril y mayo.

Temas

Notas privadas

Recordar que la entrega es entre abril y mayo
• Integrar redes sociales y otras plataformas
• Diseño responsive
• Compatibilidad con diferentes
   sistemas operativos

Compartir

+

https://www.rankmi.com/
www.twitter.com/mityoficial
https://www.mityapp.com/
www.linkedin.com/company/mityoficial
www.facebook.com/mityoficial
instagram.com/mity_oficial
https://youtube.com/channel/UCdAXbuf23An0GmZXzuHVItg


ACTUALIZA LA FORMA EN QUE TRABAJAS

mityapp.comhablemos@rankmi.com

Calendario

Define prioridades y objetivos
En cada mity podrás definir responsables de los hitos 
de los proyectos y reuniones, fijar fechas de revisión y 
cumplir con los deadlines comprometidos.

Desde agendar y convocar a una mity, hasta 
notificaciones por el cumplimiento de algún acuerdo. 
Todas las actividades que definas, pueden ser 
seguidas y comunicadas a los participantes en 
tiempo real.

Evalúa la calidad de tus reuniones
Conoce la percepción de los participantes en tiempo 
real generando pulsos interactivos de tus encuentros. 
Monitorea el 100% de actividades de tu equipo en 
mity, accediendo a un dashboard de control. 

🔥

mity se integra a tu agenda
Sincroniza tus calendarios de google o microsoft con 
mity para que no pierdas de vista ningún evento.

🔔

🎯

Olvida los adjuntos
en los correos

Carga y guarda los documentos necesarios para 
los proyectos en su propio mity. Sube fotos, 
videos, PDFs u hojas de cálculos o el archivo que 
no quieras perder de vista.

Automatiza recordatorios y
notificaciones

+ Agregar tarea

Calificación
Nueva tarea

Proyectos Weekly

Archivos

Imágenes Documentos

PDF adjuntado Excel adjuntado

[Mity app] 4 buenas prácticas.pdf
50 KB

XLS

[Mity app] funcionalidades.exe
6 KB

Tareas

Reunión de feedback con el equipo

Corregir bugs de la última prueba

Realizar pruebas de usabilidad

Objetivos

Piezas para RRSS

Creación

Vence

+

+ Agregar tarea

Pulso

Promedio

Evolución

1 Calificación
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Historial de pulsos

Alta

James Maldonado

Me encantó la dinámica y la
propuesta de cosas para
product Ops.

www.twitter.com/mityoficial
https://www.mityapp.com/
https://youtube.com/channel/UCdAXbuf23An0GmZXzuHVItg
www.linkedin.com/company/mityoficial
www.facebook.com/mityoficial
instagram.com/mity_oficial
Mailto:hablemos@rankmi.com

