Herramientas
Estimadas emprendedoras,
Les dejamos a continuación un compilado de
herramientas y repositorios. ¡Esperemos les sean
de utilidad!

Editor de video:
PicPlayPost:
Editor de video para celulares
Descargar
Organizadores de tareas:
Trello:
Clave para organizar tus tareas y proyectos. Podés hacerlo a
través de la web y/o desde su aplicación móvil.
Descargar
Asana:
Para organizar tus tareas y proyectos en equipo. Al igual que
trello, podés hacer por PC o MAC y a través de cualquier
dispositivo móvil.
Descargar
Videollamadas:
Zoom:
Una de las herramientas más utilizadas en el mundo para
realizar videoconferencias.
Descargar
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Videollamadas:
Hangouts meet:
Aplicación nativa de videoconferencias de gmail, permite
generar links a través de invitaciones de calendar, lo que la hace
muy útil para generar reuniones por esta vía.
Acceder
Duo:
Clásica aplicación del paquete Google que viene en todos los
celulares Android.
Descargar
Plantillas prediseñadas y diseño:
Canva:
Plataforma de diseño gráfico que permite a los usuarios crear
gráficos de redes sociales, presentaciones, carteles y otros
contenidos visuales. Está disponible en la web y en dispositivos
móviles.
Descargar
Pablo:
Plataforma online que ayuda a crear imágenes para
compartir en las redes sociales con tamaños ideales para
Instagram, Pinterest, Twitter, entre otras.
Descargar
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Plantillas prediseñadas y diseño:
Flipsnack:
Plataforma para hacer un catálogo online.
Descargar
Repositorios de imágenes y vectores:
FlatIcon:
Ofrece a los usuarios diseños gráficos de alta calidad: iconos
vectoriales totalmente editables con el fin de proporcionar un
gran contenido que puedan utilizarse tanto en proyectos
personales como comerciales.
Descargar
Freepik:
Plataforma de recursos para diseñadores. El sitio web oferta
fotografías, iconos, plantillas PSD y otros básicos para los
artistas visuales.
Descargar
Cursos online gratuitos:
Google Garage Digital
Desarollá tu carrera profesional o expandí tu empresa a tu
propio ritmo mediante cursos de capacitación flexibles y
personalizados, diseñados para fortalecer tu confianza y
ayudarte a crecer.
Descargar
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Blogs/páginas:
Blogger:
Blogger es una herramienta gratuita para la creación y gestión
de blogs.
Acceder
Herramientas de marketing digital:
Mailchimp
Herramienta digital con la que puedes diseñar, enviar y calcular
el impacto de una campaña de email marketing. Esta plataforma
te permite automatizar el envío de tus newsletter y gestionar las
campañas de correo electrónico que quieras.
Acceder
Sendgrid
Plataforma de correo electrónico transaccional y de marketing.
Acceder
Buffer
Buffer es una aplicación de software para la web y dispositivos
móviles, diseñada para administrar cuentas en redes sociales,
proporcionando los medios para que un usuario programe
publicaciones en Twitter, Facebook, Instagram, Instagram
Stories, Pinterest y LinkedIn, y analice sus resultados.
Acceder
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Herramientas de marketing digital:
Manychat
Crear chatbots y flujos de diálogo para Facebook y otras redes
sociales.
Acceder
Google Alerts
Plataforma de correo electrónico transaccional y de marketing.
Acceder
Whatsapp Business
Funciones de mensajería y tienda virtual.
Acceder
Redes sociales laborales:
Linkedin
La red número uno a nivel corporativo y laboral.
Acceder
Fuentes y tipografías:
Behance (diseñadores y artistas)
Plataforma dirigida a diseñadores y artistas para publicar
portfolios.
Acceder
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De emprendedurismo:
Canvanizer
Esquemas y herramientas para organizar tu emprendimiento.
Acceder
Enlaces personalizados:
Linktree
Crear árboles de enlaces personalizados para organizar
contenido.
Acceder
Bit.ly
Bitly es un servicio que permite hacer más pequeñas las URLs
que compartimos en Twitter, Google Plus, Facebook y otras
plataformas. Esta es una de las mejores herramientas para redes
sociales ya que ayuda a ahorrar espacio en cada publicación,
además de que permite medir las visitas en cada link.
Acceder

