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Todo
emprendedor
debe
saber
que
existen
herramientas
que
debe
utilizar
para
asegurar
que su
negocio
se
desarrolle
de la
manera adecuada. La mayoría de estas herramientas, si no es que todas, implican el uso de la tecnología como parte de los
procesos de la empresa.

·

Correo electrónico: El correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas por las personas para comunicarse

sin importar barreras como la distancia o el idioma volviéndose así una herramienta que todo emprendedor debe utilizar sobre
todo por su alcance y por su versatilidad pues incluso puede ser usada como parte de una estrategia de marketing.

·

Paquetería de Office: La paquetería Office es una parte importante del desarrollo de todo trabajo, pues esta paquetería

te ayudará a redactar desde un texto, a través de Word, como una presentación o incluso para administrar el dinero a través de
Excel.

·

Redes sociales: Toda empresa, por más pequeña que sea, debe tener en cuenta que la presencia en redes sociales es

vital no solo para atraer nuevos clientes sino también para crecer y mantener a los que tienes. Si no sabes mucho de redes
sociales pedir préstamos personales en línea para pagar algunos cursos puede ser una gran idea.

·

Herramientas de Google: Google ofrece a las personas una gran cantidad de herramientas que puedes utilizar para

mejorar tu negocio, desde aquellas que te ayudan a posicionarte en sus búsquedas hasta las que sirven para ponerte en el
mapa, tanto de manera gratuita como de paga.

·

Fotografías y diseño: Conocer sobre fotografía y diseño es algo básico, sobre todo cuando no existe el presupuesto

para pagarle a alguien que lo haga. Esto puede ayudarte, por ejemplo, a promocionar tu producto de manera mucho más
eficiente en redes sociales o a generar contenido.

Estas herramientas, si se manejan de forma adecuada, pueden ser tu mejor opción para poner en marcha un adecuado

desarrollo del negocio. Además debes saber que una de las mejores formas para que un emprendedor se mantenga
competitivo es el continuar estudiando, preparándose y especializando en ciertas herramientas logrando así que el
emprendedor logre sacarle ventaja a su competencia.

