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¿Aún no nos conocemos?

Soy Laura Ruiz, la creadora de Caos Cero, consultora de negocio digital,
solucionadora de problemas, amante de los sistemas, los gatos, las
automatizaciones, la comida rica y de un buen planning de negocio

Trabajo 100% online desde 2010 y soy una freak de las herramientas que me
ayudan a mejorar resultados y simplificar procesos.

Me dedico a diseñar sistemas para que mis clientes ganen el doble con sus
negocios, trabajando la mitad de tiempo, con menos complicaciones y
disfrutando del camino.

Si se te saltan las lágrimas de felicidad imaginando tu proyecto como un
negocio consolidado, más rentable, con un sistema estable que te devuelva
la ilusión de los inicios, estás en el mejor sitio posible.

He creado esta guía, y los emails que te escribiré estos días, para compartir
contigo mis atajos, consejos y trucos preferidos que te ayudarán a elegir las
mejores herramientas para TI y TU negocio.

Espero que mi experiencia te sea súper útil.

Vamos!

Hola!ey!
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Empezamos con algo fundamental de la filosofía Caos Cero...

Partimos de la base de que no queremos añadir a tu día a día herramientas
que no sean necesarias o que solucionen problemas que no tienes.

En esta guía te voy a hablar sobre herramientas, sí, ok, pero no para
contarte algo del tipo “las 100 mejores apps para tu negocio” sino más bien
para ayudarte a reflexionar, filtrar y tomar decisiones con sensatez.

Porque a todos nos encantan las herramientas, las novedades o juguetear
un rato con la app que acabamos de descubrir, ¿verdad?

La buena noticia es que hoy en día hay más herramientas que nunca que
nos ayudan casi con cualquier cosa en nuestro negocio. Son más prácticas,
más amigables y más económicas que los antiguos software.

La mala noticia es que la cantidad de opciones disponibles te puede
abrumar y sobre todo te puede hacer perder el norte distrayéndote de tus
prioridades.

Después de todo, una herramienta solo es útil si te acerca a tus objetivos
sin requerir un exceso de tiempo y energía a cambio.

Pero con millones de aplicaciones disponibles se necesita más que suerte y
algunas búsquedas de tutoriales en Google para elegir la herramienta
adecuada.

          Ideas clave para elegir
herramientas sin perder la cabeza.
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Por eso voy a compartir contigo algunas pautas a seguir cuando pienses en
herramientas, software o aplicaciones para tu negocio. Para que sepas
elegir las idóneas para ti, para que no pierdas ni tiempo ni la cabeza. Y
también te contaré, en la guía + los emails de estos días, las que usamos en
Caos Cero, por qué nos encantan y qué atajos hemos descubierto de alguna
de ellas.

Si ya estás usando una herramienta que te gusta y hace la misma función
que la que yo te estoy recomendando ¡no cambies por favor!

No pierdas tiempo con aplicaciones o cambios de herramienta si ya tienes
un área cubierta.

Lo importante es que tú desarrolles bien tu trabajo, sin perder tiempo ni 
energía extra. Las herramientas son un simple accesorio que te ayudan
pero que no deben robarte ni un minuto de más.

Vamos allá…

Para emprendedores al frente de un negocio, project managers,
asistentes virtuales o cualquier otra profesión que necesite en el día a
día trabajar con herramientas digitales.

para quién es esta guía?
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Quizás ya sepas cuánto insisto en que no pierdas de vista cuál es el objetivo
esencial de tu proyecto, ¿sí?

Tal vez seas arquitect@, fotógraf@, diseñador@, copy, asesor@,
nutricionista… sea la que sea, tienes una profesión que te gusta y has
creado un negocio en torno a esa pasión.

Y, por supuesto, aspiras a vivir bien gracias a los ingresos que tu negocio te
proporcione.

Ese es el centro de todo. No lo olvides nunca.

Si tu profesión no es probar todas las herramientas del mercado, no dejes
que se te vaya la cabeza tras la última novedad.

Piensa como un gran estratega, como un CEO o jefaza, coloca una pieza
donde realmente te haga falta y sigue avanzando con foco en los objetivos
centrales de tu negocio.

Abraza la filosofía de "menos es más" tratando de hacer la inversión más
inteligente posible de tu tiempo, dinero y energía para poner algo en
funcionamiento.

top

01Piensa como "the boss".
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Así que el proceso para tomar una decisión de este tipo sería...

1) Primero identificar muy bien tu objetivo profesional principal.

2) Después te toca analizar qué necesidades reales (herramientas, equipo,
otras inversiones...) tienes que cubrir para alcanzar ese objetivo.

3) Ahora lista qué opciones están a tu alcance para cubrir esas necesidades.
Es importante que sepas qué disponibilidad de tiempo y dinero puedes
dedicar a resolver la necesidad que estás analizando e incluso qué recursos
tienes ya en tu empresa que puedan ser útiles para este proyecto.

4) Y basta ya de pensar ;) llegó el momento de elegir una de las opciones
listadas en el punto anterior e implementarla.

5) FIN. Cierra ya este tema y pasa a otra prioridad. Porque no tiene sentido
invertir recursos en implementar una herramienta y unos meses después
cambiarla consumiendo de nuevo tiempo, energía y dinero.
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Y un último apunte cuando hablamos de mindset “The Boss”...

No huyas de una herramienta porque sea de pago y la consideres un
gasto a recortar. Un negocio necesita  mentalidad de "inversión".

Calcula cuánto tiempo ahorrarías y tradúcelo en dinero que
ingresarás por las nuevas oportunidades que podrás poner en
marcha gracias a ese tiempo extra.

Por ejemplo, una herramienta de programación en redes, o de
gestión de tareas o un buen sistema de organización del email te
ahorran más de 20 horas al mes que podrías dedicar a sesiones de
venta con clientes potenciales, o a desarrollar un nuevo servicio, o a
optimizar la rentabilidad de uno de tus productos.

Visto así no está nada mal, ¿verdad?

oye
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O, dicho de otro modo: elige una herramienta para cubrir un propósito
específico y real que hayas identificado en tu negocio.

Porque en demasiados casos veo la forma de proceder inversa:
emprendedores que descubren una herramienta muy chula, la
implementan en su negocio y después ya buscan qué cosas puede resolver.

Y quizás ni la necesitaban ni es adecuada para ellos o para su negocio en la
etapa actual.

Es muy fácil encontrar información del tipo "la mejor herramienta para X o
para Y o para Z". Pero es importante tener en cuenta que lo que puede ser
mejor para otra persona, incluso lo que es mejor para mucha gente, puede
no ser lo mejor para ti.

O, afinando mucho más, puede no ser lo mejor para ti AHORA.

Así que haz una breve lista de las funcionalidades que necesitas que tenga
la herramienta a elegir, tus necesidades reales, las de tu negocio o equipo,
sin olvidar que pueden no ser las mismas que las de otros emprendedores
de tu entorno.

Tómate un tiempo para revisar qué herramientas cumplen con tus
criterios revisando la info de sus webs, consulta a otras personas que las
usen, lee reseñas o comentarios y pregunta en una comunidad de
emprendedores que estén en la misma etapa que tú, como nuestro grupo
privado de Caos Cero Academy, y así podrás tener una imagen bastante
completa en la que basar tu decisión.

02La necesidad primero...
La herramienta, después.
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Cuando tienes un negocio propio te sientes como si mantuvieras 20 platos
en el aire y lo habitual es que tengas información, documentos, datos y
tareas dispersos en diferentes archivos y herramientas.

Aunque a veces no se puede evitar, la realidad es que causa ineficiencias,
desorden, duplicado de información y confusión, sobre todo cuando
trabajas con varias personas en el equipo.

Así que te recomiendo que antes de incorporar a tu negocio una nueva
herramienta, incluso una gratuita, dediques un momento a analizar
realmente tus opciones y ver si alguna de las herramientas que ya usas
puede hacer la misma función (o similar) que la nueva que estás tratando de
añadir.

El uso de una aplicación gratuita puede no parecerte un coste, pero cuando
entiendes que el tiempo es dinero y sumas lo que se tarda en aprender una
nueva herramienta, en migrar, configurar o crear tu perfil, en intentar
integrar otras herramientas con la nueva y luego descartar la aplicación y
probar otra, te puede horrorizar si haces examen de conciencia y te das
cuenta la cantidad de otros proyectos rentables que podrías estar
haciendo en todo ese precioso tiempo.

te pasa  
  esto?

No te pases con la cantidad.
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Te aseguro que ninguna herramienta es 100% perfecta.

Es probable que te encante una característica de Trello, pero prefieres el
sistema de etiquetas de Asana o el orden de libretas de Evernote…

Esto te va a pasar siempre, con cualquier herramienta a la que migres vas a
encontrar cosas que te gustan menos.

Si estás evaluando constantemente tus herramientas, entras en un bucle
infinito que te distraerá de tu trabajo más importante.

En lugar de perder tiempo interminablemente leyendo comentarios y
comparaciones, oblígate a tomar una decisión y a mantenerte en ella.
Es más inteligente aprender bien y dominar una herramienta antes de
decidir cambiar a una aplicación diferente.

Además de ahorrarte tiempo, este ejercicio te ayudará a usar las
herramientas que tienes de manera más eficiente y productiva.

04Elige ¡y punto!
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Ten siempre presentes los objetivos centrales de tu negocio.
Identifica la necesidad a resolver para avanzar en esos objetivos.
Haz una lista de las opciones disponibles.
Ten en cuenta si alguna de las herramientas que ya utilizas puede
ayudarte.
Busca información adecuada según tus necesidades y la etapa en
la que te encuentres.
Pide opinión a personas que conozcan tu negocio o que estén en
una situación similar a la tuya.
Calcula el tiempo que te hará ahorrar una herramienta
determinada: ¡el tiempo es dinero!
Elige una herramienta que sea conocida y de uso extendido o que
tenga solidez en su trayectoria. Porque así tienes una garantía de
continuidad y cuando necesites ayuda o ideas encontrarás
información con facilidad.
Y ya, una vez seleccionada, impleméntala, sácale todo el partido
posible y exprime sus posibilidades.

Resumiendo...
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Tema zanjado, no dediques más tiempo y energía a conocer otra
herramienta que hace lo mismo o…. tendrás que repetir todo el
maldito proceso de nuevo.
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Aquí hago (un poquito) trampa, porque esta herramienta es mía 

Me refiero al sistema que uso para establecer prioridades y objetivos,
y que he convertido en una herramienta tipo test muy chula para los
alumnos de Caos Cero Academy.

Ten en cuenta que definir bien el foco es vital para el rumbo de tu
proyecto, para que no malgastes tiempo en algo poco útil y para
avanzar más rápido y de forma más fiel a tus valores.

Nuestra herramienta ya viene pre-cargada con 100 puntos clave a
revisar de todo negocio y con un taller en el que aprender el sistema
Caos Cero para marcar objetivos.

Es genial 

Ok, ahora sí, después del break inicial llamando a la sensatez, ya toca que te
cuente sobre mis herramientas preferidas.

Y como ya hemos hablado antes recuerda que estas son MIS preferidas,
pero quizás algunas no encajen contigo y tus necesidades. No te conozco,
no conozco tu negocio, así que no puedo decirte “esto sí que sí es lo más” 

Por eso, las herramientas que he seleccionado para esta guía son las que
considero "las imprescindibles", porque son las que con toda probabilidad
necesita cualquier negocio.

Echa un ojo y luego me dices...
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Auto-diagnóstico
y planificación de prioridades.
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Me atrevería a decir que todo negocio necesita trabajar con el correo
electrónico. Por eso esta herramienta no puede faltar entre "las
imprescindibles".

Mi elección en esta categoría es Gmail en su versión gratuita.
Te será más que suficiente en el 99% de los casos. Si eres del 1%
restante que necesita una herramienta superior, entonces echa un ojo
a HelpWise.

TIPS DE OPTIMIZACIÓN Y RECURSOS EXTRA:

      Si tu trabajo diario se desarrolla con tu equipo habitual: NO uséis
el email para enviaros tareas, feedback o consultar dudas sobre un
proyecto o clientes.

El email es una herramienta horrible para colaborar con tus
compañeros de trabajo.

      No uses la bandeja de entrada de tu email como un recordatorio
de las tareas que tienes que hacer. Cualquier encargo o tarea
pendiente vamos a sacarla del correo para listarla convenientemente
en un gestor de tareas más adecuado.

      En este post de Caos Cero recopilo muchos consejos y trucos para
una gestión eficaz del email. Échale un vistazo y ponlos en práctica.
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Gestión de email.

qué tal llevastú la gestióndel email?  
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Gestionar tu agenda y calendario online supone sin duda un ahorro
de tiempo.

Porque cualquier cita o evento que se repita de forma recurrente
(fechas de impuestos, cumpleaños, citas periódicas…) podrás indicar
cuándo lo debe mostrar tu agenda digital y evitarás tener que
escribirlo una y otra vez.

Además podrás compartir tu agenda con colaboradores o compañeros
de equipo, así conocerán tus compromisos con antelación o te
ayudarán a gestionar tu calendario sin necesidad de intercambiar un
libro físico.

Otra ventaja de las agendas online es poder acceder a ella desde
cualquier dispositivo, evitando las pérdidas de información que
ocurren cuando se te extravía una agenda de papel.

      Mi elección en esta sección es siempre Google Calendar. Gratuita,
sencilla y se integra con un montón de otras herramientas habituales.

 No necesito más.
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Otro de los básicos trabajes donde trabajes.

Es probable que tengas acceso online a un montón de plataformas en
las que has creado un usuario con una contraseña. ¿Sí?

Piensa en sitios como tus redes sociales, la plataforma de tu banco,
Paypal, tu herramienta de email, foros, tiendas online… Todos son
sitios en los que almacenas información sensible y deberías utilizar
contraseñas diferentes y fuertes.

Te recomiendo utilizar un gestor de contraseñas para generar,
almacenar y compartir contraseñas de forma segura.

Y la que usamos en Caos Cero desde hace años es LastPass. 

RECURSOS EXTRA:

      En este post de Caos Cero te cuento en detalle el uso de LastPass.
Échale un vistazo para que te sirva de guía.
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Seguridad online.
* temaimportante
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Sea sencillo de usar.
Tenga aplicación para móviles.
Permita compartir las tareas con colaboradores o miembros del
equipo.
Sea una empresa sólida que no vaya a abandonar la herramienta y
dejarte en la estacada.
Su uso esté extendido, porque así te será sencillo encontrar
tutoriales, opiniones de otros usuarios e incluso sincronizaciones
con otras herramientas que también te serán muy útiles.

Otra de las imprescindibles porque... ¿quién no tiene un buen
puñadito de tareas pendientes?

Elige un gestor de tareas y será la herramienta en la que recopilarás
cualquier cosa por hacer tanto de tu vida personal, como de tu
espacio profesional, ¡incluso de tu equipo!

Hay infinidad de gestores de tareas online, así que para elegir uno te
recomiendo que uses mis filtros. Busca que:

Herramientas de gestión de tareas he probado muchas y no te voy a
marear haciendo aquí una lista. Mi elección, la que usamos en Caos
Cero y la que instalamos a nuestros clientes es Asana. Con la versión
gratuita tendrás más que suficiente con toda seguridad.

RECURSOS EXTRA:

      Si quieres aprender a usar Asana y replicar nuestro sistema de
trabajo, en Caos Cero Academy tenemos una masterclass + un taller
exclusivos sobre Asana que son muy top para ir de 0 a 100 con la
herramienta.
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Gestión de tareas.
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Puede que te parezca que un manual de procesos es algo propio de
negocios muy avanzados.

Y para nada 

Tu manual de procesos es el lugar donde anotar cómo se hacen las
cosas importantes en tu proyecto. Perfecto para depurar tu sistema
de trabajo y delegar tareas.

Y también es perfecto para tu vida personal, para anotar las cosas de
tu casa, de tu salud, de tus mascotas, tus recetas preferidas, tus
planes de viaje, los libros, series o formaciones que estás siguiendo...

Cuando empiezas a conocer la potencia de un buen manual de
procesos ya no puedes vivir sin él.

Mi herramienta preferida para crear tu wiki o manual de procesos es
Notion. Es absolutamente maravillosa y tiene un plan gratuito súper
generoso con el que seguramente tengas suficiente.

RECURSOS EXTRA:

      En este post del blog te cuento sobre organización interna de un
negocio y, como no podría ser de otro modo, hablo del manual de
procesos.

      Y si hablamos de sistemas y procesos tengo que mencionar  Hello
Process!, el programa más top en el que además comparto mi propio
manual de procesos en Notion.
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Manual de procesos.
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Ahorrar tiempo.
Evitar pérdidas de información.
Facilitar el intercambio de documentos con colaboradores.

Cualquier documento que almacenes para tu trabajo (imágenes,
facturas, manuales, contratos, presupuestos...) deberías tenerlo
archivado de forma digital en un servicio en la nube.

Crear una estructura de carpetas en alguno de los servicios digitales
que ofrece almacenamiento en la nube (Dropbox, One Drive, Google
Drive…) te va a ayudar a:

      Mi herramienta recomendada para crear el archivo de los
documentos de tu trabajo en la nube es Google Drive.
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Archivo en la nube.

Ok, pues hasta aquí mi resumen de herramientas imprescindibles. En
estos días te cuento más detalles por email

Espero que este resumen te sea útil para depurar tu caja de
herramientas y ceñirte a lo mínimo imprescindible.

Si necesitas ayuda para seleccionar las herramientas más adecuadas
en tu situación, para crear un flujo de trabajo eficaz y para optimizar
tu tiempo al máximo, únete a Caos Cero Academy.

Porque ¿quién dijo que nadie te enseña a ser tu propio jefe? ;)

Un abrazo!

laura r.
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