¿QUÉ NUBE ME CONVIENE MÁS?
Características
Funciona en Windows
Funciona en Mac
Cuenta de correo asociada
Espacio gratuito

SkyDrive
Si
Si
Hotmail o MSN
7 Gyga Bytes (GB)

Uso en iPhone (iOS)
Uso en Windows Phone
Uso en Android
Edición de archivos
Edición con varios usuarios
Valor del espacio adicional
Tamaño máximo por archivo
Particularidades

Si
Si
No
Si
Si
US$ 50 por 100 GB
2 GB
La ventaja de SkyDrive es que
ofrece un mayor tamaño
gratuito con respecto a los
demás y el costo del espacio
adicional es el más bajo del
promedio. Puedes trabajar en
tus archivos de Office utilizando
la gran mayoría de las
herramientas que se ofrecen en
los programas y hacerlo
simultáneamente con tus
amigos o contactos de MSN. La
compatibilidad con Office es
total y está disponible en la
mayoría de los dispositivos
móviles.

Google Drive
Si
Si
Gmail
5 GB
Si
Si
Si
Si
Si
US$ 60 por 100 GB
10 GB
Prácticamente son las mismas
que en SkyDrive con respecto
al trabajo colaborativo en la
edición y manipulación de
archivos. Google Drive ofrece
el mayor tamaño que puedes
tener por archivo, que es de
10GB y la herramienta de
búsqueda de archivos es
bastante rápida y efectiva.
Funciona prácticamente en
todos los dispositivos móviles y
de escritorio, menos en Linux,
por ahora.

Dropbox
Si
Si
No
2 GB y 500 MB más por cada
amigo
Si
No
Si
No
No
100 US$ por 100 GB
Ilimitado
Si para ti es importante la
edición de archivos en línea,
Dropbox tal vez no sea la
herramienta más apropiada, ya
que no cuenta con la
posibilidad de hacerlo. Sin
embargo, aunque su espacio
gratuito de almacenamiento es
de 2 GB inicialmente, puedes
expandirlo hasta 18 GB. Te
darán 500 MB adicionales por
cada amigo que invites y se
una a Dropbox.
Adicionalmente, la herramienta
funciona en todas las
plataformas y dispositivos
existentes en el mercado actual

iCloud
No
Si
Cuenta de Apple
5 GB
Si
No
No
Si
No
US$ 100 por 100 GB
Ilimitado
Tal vez sea la nube más
particular porque, a diferencia
de las anteriores, sólo te
resultará efectiva si eres un
usuario de Apple y no es
recomendable si lo que quieres
es compartir archivos con tus
amigos o editar en línea. Pero
si usas Mac, iPhone, iPod o
iPad esta herramienta te será
útil para guardar todos tus
datos, aplicaciones,
documentos, contactos y
archivos sin restricciones de
tamaño por archivo.
Prácticamente lo que hagas en
un dispositivo se verá reflejado
en los demás al instante y no
tendrás que copiar y pegar de
uno a otro. La sincronización es
total.
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