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A continuación puedes encontrar una lista con todas las herramientas de las
que te hablo en el capítulo 148 del podcast.
Haciendo click en cada uno de los nombres puedes ir directo a su página
web.

ClickUp: En teoría es un gestor de proyectos pero en realidad para mí
es un todoterreno. Lo uso para apuntar TODO lo que tengo que hacer tanto a
nivel profesional como personal.
Te permite ver tus tareas con diferentes vistas para adaptarse a tus gustos y
cambiar colores, nombres,… Se sincroniza muy bien con multitud de
aplicaciones de uso habitual.
Su extensión para navegadores es fantástica.
La cuenta gratuita es más que suficiente para el uso habitual.

Slack: Herramienta para estar en contacto con las personas con las que
necesitas tener un canal de comunicación abierto permanentemente. Para mí
es un imprescindible en el día a día. También gratis en su versión básica y más
que suficiente.

Calendly: Aplicación para ofrecer la posibilidad de reservar una cita
accediendo a tu calendario para no solapar las reuniones. La gente entra, ve
tus huecos libres, elige día y hora y automáticamente se crea el evento.
La cuenta gratuita, de nuevo, es más que suficiente para su uso básico.

Talk & Comment: Es una extensión disponible para Google
Chrome que te permite grabar mensajes de audio desde el navegador.
Automáticamente se suben a “la nube” y genera un enlace que puedes pegar
o enviar done quieras. Quien haga click en ese enlace escuchará tu audio.

Loom: Aplicación gratuita que te permite grabar vídeo en el que se ve
tanto la pantalla de tu ordenador como a ti (o a ti solo o la pantalla sola). Se
sube a la nube y genera un enlace que puedes compartir.
Es una forma super sencilla para explicarle a alguien cualquier cosa que
necesite algún componente visual.

Zoom: Herramienta para crear video llamadas online. Sería parecida a
Skype pero más potente para reuniones de grupo. Permite tener hasta 100
participantes con vídeo y audio además de otras muy has funciones.
También es gratis en su versión básica.

Siteground: Es la empresa en la que tengo registrados mis dominios y
alojadas todas mis páginas web.
Siempre vas a encontrar algún problema en algún momento así que para mí la
cuestión fundamental es el servicio que prestan. En este caso 24 horas al día,
365 días al año.
Es suficiente para empezar con su paquete más básico de Wordpress. No te
arrepentirás.

Snappa:

Es una app con interfaz web (se usa desde el navegador)

perfecta para diseñar todo tipo de gráficos. Es parecida a Canva. Más sencilla
y, quizás, menos vistosa pero muy fácil de usar e intuitiva.
A mí me encanta ;)

Figure It Out (FIO): Extensión para Google Chrome que te
permite ver la hora en distintas zonas horarias en cada pestaña nueva que
abras.
Es muy visual e intuitiva.

