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https://www.canva.com/es_es/

• ¡Te voy a dar un tremendo dato! 
¿Quieres que tus diseños parezcan hechos por un diseñador? En canva 
puedes hacer flyers, presentaciones, logotipos y mucho más!Solotienes 
que ir al sitio web, registrarte, seleccionar la plantilla que más te guste y 
ya puedes comenzar. Además aparte de tener una versión de pago 
cuenta con una gratuita, así que ya no tienes excusas.

https://es.freelogodesign.org/

• No es necesario que pagues a un diseñador por crear tus logos.
Con freelogodesing puedes hacerlo tu mismo de forma facil y rapida. Ya 
te digo como: solo tienes que registrarte, ingresar el nombre de la em-
presa y su rubro, elegir el logo que más te guste y empezar a modificar! 
Puedes agregar texto, iconos, forma, logo, cambiar colores y mucho más! 
Además puedes descargar tus archivos en diferentes formatos!

https://www.tailorbrands.com/

• ¿Quieres un logotipo profesional sin tener que pagar? 
Tailor Brands es un creador de logotipos gratuito y de alta calidad Para 
comenzar tienes que ir a su página web, registrarte, poner el nombre de tu 
logo, agregar un eslogan, seleccionar la categoría de lo que ofreces.

Canva

Freelogodesing

Tailor Brands



https://www.designevo.com/logo-maker/

• ¡Mejora tu logo con Designevo!
Este sitio te permite crear tu propio logotipo en minutos. No necesitas 
ninguna habilidad de diseño profesional, con sólo unos clics puedes crear 
un logo profesional. Tienes que seleccionar una plantilla o empezar 
desde cero eligiendo un icono, introduciendo el texto del logotipo y 
cambiando el color, la fuente y el tamaño. Cuando tengas tu logo listo 
puedes descargarlo!

https://www.namecheap.com/logo-maker/

• ¡Dale un aspecto profesional a tu negocio!
En Namecheap puedes crear logotipos 100% gratis, en esta página 
podrás personalizarlo a tu estilo y es muy fácil de usar, solo tienes que
Seleccionar un diseño Elegir el icono que más represente tu marca y des-
carga tu logo! ¡No esperes más para mejorar tu imagen!
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https://filmora.wondershare.es/

• ¿Te cuesta editar tus videos?
Con filmora puede hacerlo de forma rápida y sencilla Solo tienes que instalar 
filmora en tu computador, registrarte y comenzar a editar. Aquí podrás agregar 
audios, títulos, transición, efectos y personalizar tu presentación cien porciento 
a tu estilo. Además puedes exportar los videos en diferentes formatos y com-
partirlos en tus redes sociales!

https://inshot.com/

• Si quieres editar vídeos desde tu teléfono con inshot es muy fácil. 
Aquí puedes crear o modificar videos y tiene zuna versión gratuita y de 
pago Tienes que descargarla, seleccionar el video que quieres editar, 
elegir una herramienta, ya sea para recortar, poner música, un filtro, texto 
o darle una mejor definición a tu video. Y al finalizar solo tienes que guar-
darlo y quedará descargado en tus archivos. ¿Ves qué fácil es?

www.kamua.com

• ¿Buscas un sitio web donde editar tus videos? 
En kamua encontrarás unaserie de herramientas para que puedas dejar el 
video como tu te imaginas. Esta página trabaja entre un 50 y 90% más rápido, 
no necesitas experiencia previa, puedes tener subtítulos en 60 idiomas. 
Además podrás escoger entre la versión gratuita o de pago según tus necesi-
dades, solo tienes que registrarte y empezar a editar!

Filmora

Inshot

Kamua



www.invideo.io

• Si quieres que tus videos tengan un aspecto profesional editalos con 
Invideo! 
Esta página viene con todo, desde filtros, efectos, plantillas, pegatinas, 
herramientas y más! Incluso puedes elegir medios de la biblioteca de 
videos y música. Te ahorrarás tiempo y dinero ¡Registrate gratis y edita tu 
primer video!

Aplicación

• Te enseñaré una aplicación para que puedas editar tus videos muy 
rápido! Capcut es una aplicación disponible para ios y android y puedes 
descargarla de forma gratuita. Una vez descargada y seleccionando el 
video que quieres editar podrás cortar, cambiar la velocidad de repro-
ducción, avanzar o retroceder, pegar varios videos o añadir imágenes. 
Además puedes hacer transiciones, agregar textos, filtros o música.

https://app.pictalio.com/

• ¡Crea las mejores historias en redes sociales!
Con Pictalio podrás obtener excelentes videos gratuitos que te servirán de 
base para crear bonitas stories. Esto te va ayudar a aumentar muchísimo el 
nivel de las publicaciones que haces en tus cuentas o de la publicidad que 
generas para Instagram y otras plataformas. Ve a la página pictalio.com, 
busca por categoría o escribe en el buscador, escoge el video que más te 
guste y da click en descargar!
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https://videoconverter.wondershare.net/es/

• ¡No pierdas tiempo buscando páginas para convertir tus videos!
Usa Wondershare Uniconverter un convertidor de vídeos para cualquier 
tipo de archivo multimedia. Ingresa a la página, selecciona prueba gratis o 
contrata algún plan que se adapte a tus necesidades desde 24.95 dólares. 
Y ya podrás convertir tus videos, editarlos, comprimirlos y descargarlos!
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https://fonts.google.com/

• ¡Dale otro look a tus redes sociales con google fonts!
Con esta página puedes modificar la tipografía de tus proyectos de forma 
muy fácil. Tienes que ir a la página web, seleccionar la tipografía que 
quieras, escribir el texto y elegir el estilo de fuente que más te guste!

https://www.myfonts.com

• ¡Sal de lo común con Myfonts!
Esta página te ofrece muchas fuentes para tus diferentes proyectos, 
donde además puedes cargar una foto para identificar la que vas a 
ocupar. Es muy fácil solo ve a la página web, elige el tipo de fuente que 
deseas ocupar, escribe el texto que vas a usar y ya puedes elegir el estilo 
que más te guste. Su pago es variable. Pruebala y dale personalidad a tus 
proyectos!

https://www.dafont.com/

• !Encuentra el tipo de letra que estabas buscando!
En Dafont encontrarás una colección de tipos de letra que puedes usar 
en la redacción de tus artículos o diseño gráfico. Para usarla anda a la 
página, escoge la fuente que quieras, escribe el texto que quieres modi-
ficar o descarga el estilo que más te guste. Lo mejor es que no necesitas 
registrarte si solo quieres descargar las fuentes!

Google Fonts

MyFonts

Tailor Brands
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https://www.fontfabric.com

• Fontfabric es una página web que ofrece diversas fuentes para las tipografías, 
además se pueden personalizar. El catálogo es de pago variable según los estilos 
como también hay otras que son gratis. Explora las que más te gusten y escribe 
el texto que quieres cambiar. ¡Estás a un click de hacer únicos tus contenidos!

https://www.dafontfree.net/

• Dafont ofrece más de 170000 mil fuentes gratuitas para descargar, su 
navegación es gratuita y ordena las fuentes por lista alfabética y por 
categoría. Es muy fácil, entra a la página, escoge la fuente que más te 
guste y descargala!

https://www.fontsquirrel.com/

• ¿Necesitas fuentes gratis para uso comercial?
Fonts quirrel te brinda un software para fuentes gratuitas y de calidad con 
licencia para trabajos comerciales. Estos tipos de letra están presentados en 
un formato fácil de usar para que sea mucho más simple para ti utilizar la 
página y encontrar la fuente que quieras. Además cuenta con un identificador 
de fuentes gratuito. Solo entra a la página, escoge el estilo de letra que te 
guste y descargarlo. ¡No esperes más para personalizar tu negocio!

Google Fonts

Dafontfree

Fontsquirrel
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https://www.flaticon.com

• Incluye iconos en tus proyectos!
En flaticon encontrarás millones de iconos vectoriales y todos gratuitos. 
Tienes que registrarte, elegir el paquete que más te guste, puedes editarlo, 
cambiar los colores y más. También puedes descargarlo en el formato que 
quieras. ¡Consiguelos de manera gratis o premium!

https://iconmonstr.com

• No pagues más por descargar iconos!
Iconmonstr ofrece más de 300 iconos de diferentes tamaños y en diversos 
formatos. Solo tienes que ir a su página, elegir la colección que buscas, 
seleccionar el icono que más te guste y descargarlo en el formato que 
quieras.

https://thenounproject.com/

• The noun project es una página donde encontrarás iconos y fotos para 
la ocasión que necesites. Este sitio tiene más de 3 millones de iconos para 
comunicar cualquier idea, disponibles en formatos PNG o SVG para que 
puedas descargarlos. Solo tienes que entrar a la página, en el buscador 
poner lo que quieres encontrar y ya puedes elegir el icono o foto que más 
te guste para descargarla!

Free Vector Icons

Iconmonstr

Thenounproject
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https://mixkit.co/

• Te traigo el mejor dato!
Con mixkit puedes descargar sonidos, pistas o videos gratis, esta herra-
mienta tiene una galería de múltiples sonidos que puedes usar! Anda al 
sitio web, selecciona el archivo que buscas, y descargalo. Pruebala y 
encuentra el elemento perfecto de alta calidad para usar en tus proyectos!

https://www.y2mate.com/en68

• No pagues mas por escuchar música
Con y2mate puedes convertir y descargar música y videos de youtube, 
facebook, dailymotion, etc, en mp3, mp4 en calidad HD. Todo esto gratis 
e ilimitado, no necesitas registrarte para utilizar la plataforma. Tienes que 
buscar por el nombre o pegar directamente el enlace del video que 
deseas convertir, hacer clic en el botón "Inicio" para comenzar el proceso 
de conversión y seleccionar el formato de video o audio que deseas, 
luego hacer clic en el botón "Descargar" y listo!

https://www.bensound.com/

• ¡Consigue música gratuita con Bensound!
En esta página encontrarás un banco de audio que incluye una gran cantidad 
de canciones de distintos géneros que puedes descargar y usar en cualquier 
proyecto, y totalmente gratis. Anda a la página, busca por categoría la música 
que necesitas, descarga la que más te guste y haz click en descargar!

Mixkit

Y2mate

Bensound



pag. 18Musica y sonidos

https://www.jamendo.com/?language=es

• Disfruta de música sin derechos de autor para tus proyectos!
Jamendo Music te ofrece música hecha por artistas independientes para 
que tú la puedas ocupar en videos que incluyen streaming y descarga 
gratuita. Solo tienes que ingresar a la página, hacer clic en empezar, 
puedes explorar la música o buscar por categorías, cuando encuentres la 
que te guste puedes descargarla o añadirla a tu lista de reproducción 
para que vuelvas a escucharla!

http://www.sonidosmp3gratis.com/

• En Sonidos mp3 gratis encontrarás sonidos con múltiples categorías para 
que puedas descargar. Es muy simple entra a la página, escribe en el buscador 
o filtra por categorías, encuentra el que más te guste y descargalo!

https://musopen.org/es/

• ¿Necesitas partituras gratis?
Con musopen puedes tener grabaciones, partituras y material para educación 
musical todo esto de manera gratuita, sin restricciones de derechos de autor. 
Solo tienes que entrar a la página, seleccionar la opción que buscas y empezar 
a descargar. Disfruta de la música libre!

Jamendo

Sonidos mp3 gratis

Musopen
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https://freemusicarchive.org/

• ¡Si quieres música sin derechos de autor estás en el lugar correcto!
En free music archive tendrás tu recurso número 1 para descargar música 
gratis y libre de derechos apoyada por artistas independientes. Ingresa a 
la página, haz clic en buscar FMA, aquí puedes buscar por género o usar 
el buscador y ya puedes descargar la canción que te guste. ¡Premia la 
creatividad y ponle música a tus proyectos!

http://soundbible.com/

• ¿Quieres un sonido pero no lo encuentras en ningún sitio?
Anda a Soundbible en esta página encontrarás efectos de sonidos de 
buena calidad para que los puedas descargar y usar en tus proyectos. Entra 
a la página, en el buscador escribe el sonido que quieres y descargalo. ¡No 
busques más!

https://freesound.org/

• Este dato te va a encantar!
En Free sound encontrarás un sitio lleno de sonidos gratis para descargar
donde además es interactiva ya que cuenta con un foro y un sitio de
personas para que puedas comentar. Entra a la página, busca el sonido que
quieres y descargalo, ¡es muy fácil!

Free music archive

Soundbible

Freesound
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https://www.adobe.com/products/audition/offers/audition_dlc.html

• En este sitio encontrarás miles de efectos de sonido de audio libres.
Estos archivos están agrupados por tipo y están comprimidos en archivos ZIP 
para que puedas llegar y descargar utilizando los enlaces que aparecen en la 
página. ¡Vas a encontrar más de 10.000 efectos de sonido de alta calidad!

https://www.voclr.it/

• ¿Necesitas inspiración para tu proyecto musical?
Anda a Voclr, en este sitio vas a encontrar miles de acapellas de cualquier 
género para que puedas componer fácilmente. Registrate gratis, y tendrás 
opción a la versión gratuita y de pago por 7,63 dólares anuales. Una vez 
dentro puedes explorar y acceder a una gran biblioteca!

https://ncs.io/

•

Free music archive

Voclr

NCS
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https://www.klipartz.com/

• ¿Se te hace difícil encontrar imágenes sin fondo?
Te mostraré Klipartz, este sitio es totalmente fácil y útil de usar. Selecciona 
la categoría o utiliza el buscador Elige la imagen que quieres y descargarla 
de manera gratuita No te demores mas, ve por tus imágenes y úsalas en 
tus proyectos!

https://www.freepng.es/

• ¿Estás buscando imágenes en png?
Usa la página Freepng, en este sitio puedes elegir entre miles de imágenes 
gráficas en HD y podrás descargarlas en el formato que quieras ya sea 
png, svg o psd. Se verán muy bien en tus proyectos o diseños personales!

https://www.stickpng.com/es

• Si quieres una imagen con fondo transparente entra aquí
Stickpng es un buscador de imágenes con transparencia que te permite 
encontrar miles de imágenes gratuitas en formato png. El contenido de este 
sitio está dividido en categorías como cocina, memes, música, naturaleza y 
mucho más! Solo tienes que ir a la página, buscar por categoría o en el buscador, 
seleccionar la imagen que te guste y descargarla!

Klipartz

Freepng

Stickpng
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https://www.pngegg.com/

• No busques más, en pngegg encontraras esa imagen sin fondo perfec-
ta para tu proyecto!
En esta pagina vas a encontrar si o si la imagen que buscabas. Además 
puedes filtrar tu búsqueda por categorías o ir directamente al buscador. 
Al seleccionar una imagen te dirá las medidas y vas a poder descargarla 
muy rápido y fácil!

https://www.pngwing.com/es

• Si descargaste de google una imagen sin fondo pero los cuadritos de 
atrás no desaparecieron te tengo una muy buena noticia! Entra a la 
pagina pngwing, escribe en el buscador la imagen que necesitas, elige la 
imagen que mas te guste y haz clic en descargar. Verás que al usar esta 
imagen los cuadros de atrás ya no estarán!

https://www.uihere.com/free-cliparts

• ¿Quieres una foto gratis para usarla donde sea?
Uihere es un sitio donde obtienes imágenes en formato png y puedes 
darle un uso comercial! Ve a su sitio web, registrate, busca la imagen que 
necesites o la que más te guste, descargala y ya está! Si tienes trabajos 
propios, también puedes subirlas y estas serán calificadas por puntua-
ción estética.

Pngegg

Pngwing

UPNG
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https://pixabay.com/

• Si los derechos de autor no te permiten descargar todas las imágenes 
que necesitas, Pixabay es la solución!
Registrate de manera gratuita Elige la imagen o video que quieras, ¡hay 
más de 2.2 millones! Y por último da click en descargar. ¡Elige tu autor 
favorito y descarga todos sus trabajos!

https://www.flickr.com/

• ¡Si necesitas un lugar para almacenar y gestionar tus fotos usa Flickr! 
Esta página es una red social donde puedes administrar y compartir más 
de 1000 fotos en línea y en alta resolución. Registrate de forma gratuita, 
sube tus fotos, crea álbumes y edita u organiza tus publicaciones!

https://stocksnap.io/

• ¿Buscas una página para descargar imagenes sin derechos de autor? 
Con Stocknap puedes obtenerlas, en esta pagina puedes descargar imá-
genes de libre uso y está desarrollado por creadores de todo el mundo, 
ya que tu también puedes subir tus fotos al registrarte. Solo tienes que:
- Entrar a la página
- Escribir en el buscador la imagen que buscas o seleccionar una categoría 
- Darle clic a la foto que más te guste
- Y finalmente descargarla
Es muy sencillo y rápido, ¡usala!

Pixabay

Flickr

Stocksnap
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https://www.pexels.com/es-es/

• ¿Necesitas una foto gratuita para uso comercial?
Entra a Pexels, en esta página encontrarás fotos y videos que son comparti-
dos por artistas independientes para que tu puedas crear productos, diseños, 
historias y todo lo que se te ocurra. En el sitio tienes que utilizar el buscador o 
ver por categorías cuando elijas una foto que te guste abrela y descargala. 
¡Además tú también puedes colaborar subiendo tus fotos!

https://www.freepik.es/

• ¡No busques más recursos gráficos por distintas páginas si puedes 
hacerlo solo en una!
Freepik es una herramienta de búsqueda donde podrás encontrar más de 
5 millones de recursos gráficos de alta calidad, como son fotos, imágenes 
vectoriales, ilustraciones y archivos PSD que te ayudarán a conseguir 
exactamente lo que quieres para tus proyectos.

https://unsplash.com/

• En está pagina vas a encontrar fotos subidas por creadores de todo el 
mundo para que puedas usar en la ocasión que necesites. Busca por categoría 
o en el buscador, elige la foto o imagen que más te guste, abrela y revisa las 
dimensiones y ya puedes hacer clic en descargar. Es muy facil aqui encontraras 
fotos para todo!

Pexels

Freepik

Unsplash
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https://cornershopapp.com/es-cl

• Una opción que te ayudará hoy a ganar dinero es cornershop
Inscribete y realiza los pedidos que solicitan los usuarios y luego se los vas 
a entregar.Lo mejor de todo es que puedes trabajar en los horarios que 
más te acomoden.Registrate, espera la respuesta de la aplicación y una vez 
aceptado ya podrás ir de shopping.¡Una super manera para generar 
money! ¡Ojo! Entre más pedidos tomes, más ganas. Encontraras esto y 
mucho mas en tusredessociales.cl

https://www.fiverr.com/

• Los trabajos freelancer siempre son una buena opción.
Fiver es ideal para ti ya que puedes prestar tus servicios para trabajos 
profesionales y todo esto acorde a tus habilidades. Puedes cobrar lo que 
te apetezca siempre y cuando respetes el rango entre los $5 y $995 dóla-
res. Ingresa a fiver.com / registrate, configura tu perfil y ofrece tu trabajo. 
Recibirás una notificación cuando tengas un pedido. Y te aconsejamos 
utilizar el sitio web de fiver para afinar detalles de tu trabajo con tus 
clientes.

Cornershop

Fiverr
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https://www.hotmart.com/es

• Obvio que sabes que muchos están haciendo dinero con las redes 
sociales. ¿Y tú? ¿Te gustaría probar? En hotmart podrás vender cursos, herra-
mientas digitales, software. El pago se realiza por comisiòn dependiendo del 
producto que promocionas, siempre promociona productos que de verdad 
consideres útiles. Debes ingresar a hotmart.com selecciona la actividad que 
deseas realizar. Registrate.

https://rentafriend.com/index/

• Tu que eres sociable y te gusta tener amigos!
Esta es la oportunidad perfecta para ganar dinero. Rentafriend te permite 
alquilar amigos de todo el mundo. Esto quiere decir que ¡Tu! puedes ser 
un amigo de alquiler. ¡Así es! Lo más genial es que puedes ganar hasta 50 
dólares por hora, además de comida, conciertos y muchas cosas más! Y 
siempre con un marco de respeto. Inscribirte es super facil. Ingresa al sitio 
web, llena la solicitud que aparece aquí y dentro de unas horas te llegará 
un correo de confirmación. Es muy simple viste!

https://unbabel.com/

• Ojo, tengo un dato buenísimo!
¿Quieres aumentar tus ingresos? Unbabel ofrece trabajo a personas que ma-
nejan más de un idioma. ¿Que tienes que hacer? Ingresa a unbabel.com, regis-
trate y corrobora tus conocimientos. ¡Y no está mal! Los principiantes ganan 8 
dólares la hora y los más expertos 18 dólares la hora.

Hotmart

Rentafriend

Unbabel
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https://www.voices.com/

• Obvio que sabes que muchos están haciendo dinero con las redes 
sociales. ¿Y tú? ¿Te gustaría probar? En hotmart podrás vender cursos, herra-
mientas digitales, software. El pago se realiza por comisiòn dependiendo del 
producto que promocionas, siempre promociona productos que de verdad 
consideres útiles. Debes ingresar a hotmart.com selecciona la actividad que 
deseas realizar. Registrate.

https://flex.amazon.com/

• ¿Quieres ganar entre 18 y 25 dólares la hora? 
En amazon flex lo puedes conseguir solo por trabajar como repartidor de 
encomiendas. OJO! que un requisito fundamental es tener tu propio auto. 
Lograrlo es muy simple! Solo debes descargar la aplicación de amazon flex 
registrarte y esperar tu validación! La responsabilidad es fundamental!.

https://www.upwork.com/

• ¿Quieres empezar a trabajar y no sabes como?
Upwork es ideal! Aquí personas como tú se contactan con empresas que 
necesitan de tus servicios. Buscar una oferta es muy fácil. Solo registrate 
en upwork, usa el buscador, encuentra ofertas laborales y postula a los 
proyectos que más te interesen. Si eres seleccionado, el contrato se realiza 
mediante la plataforma El pago que es lo que te interesa depende de la 
oferta que se haya realizado.

Voices

Amazon flex

Upwork
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https://www.playtestcloud.com/

• ¿Qué mejor que te paguen por probar video juegos que están por 
estrenar? No necesitas ser un jugador profesional para empezar a traba-
jar en playtescloud, solo necesitas ganas! Regístrate y completa los datos 
que solicitan. Si eres seleccionado, te enviaran una prueba de califica-
ción. Te invitaran a pruebas de juego donde ganaras desde $9 dólares, 
según el tiempo de duración. ¡Recibirás el pago en tu cuenta PayPal!

https://flex.amazon.com/

• ¿Quieres ganar entre 18 y 25 dólares la hora? 
En amazon flex lo puedes conseguir solo por trabajar como repartidor de 
encomiendas. OJO! que un requisito fundamental es tener tu propio auto. 
Lograrlo es muy simple! Solo debes descargar la aplicación de amazon flex 
registrarte y esperar tu validación! La responsabilidad es fundamental!.

https://www.slicethepie.com/

• ¿Te gusta dar tu opinión sin que te la pidan?
Esta es tu oportunidad. Slice The Pie es una empresa que te paga por dar 
opiniones sobre nuevas canciones, comerciales, artículos de moda y muchas 
cosas más. Ojo! que tendrás acceso a productos antes de su lanzamiento. 
Para registrarte, debes tener más de 13 años, vivir en un país apoyado por 
Slicethepie, tener una cuenta PayPal, puedes ganar entre 1 y 50 centavos 
por revisión o encuesta completada. Sácale provecho a tu opinión.

Playtestcloud

Amazon flex

Slice the pie
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https://www.irazoo.com

• Te mostraré un sitio donde te pagan por cada encuesta que llenes.
Aquí lo que haces gana puntos y lo puedes canjear en tarjetas de regalo 
o convertirlos en dinero Registrarte Completar tu perfil Anda al menú 
que muestra todas las maneras de ganar dinero que tiene la plataforma 
¡Y ya estás listo para empezar! No pierdas mas tiempo y haz dinero.

https://gifthunterclub.com/

• ¿Quieres recibir premios solo haciendo encuestas?
En Gift Hunter Club.com consigues puntos haciendo encuestas, concursos, 
anuncios, tareas. Puedes elegir entre varias ofertas y canjear tus puntos por 
regalos. El único requisito es ser mayor de 14 años. El registro es gratuito. 
Rellena el formulario, y ya estas listo para comenzar.!

https://www.iwriter.com/

•Ojo! En iwriter te pagan por traducir contenido.
Si hablas inglés y cuentas con habilidades de redacción, aquí te entregan la 
facilidad de generar ingresos desde cualquier lugar del mundo. Obtén una 
cuenta gratuita. Elige los temas que más domines o que te gustaría escribir. 
Luego recibirás solicitudes de clientes, podrás revisar el contenido y enviar el 
artículo escrito. Por último espera la aprobación y el pago En IWriter ganarás 
el 65% del precio final de cada artículo, este puede ser variable y dependerá 
de la extensión y la rapidez con la que se solicite.

Irazoo

Gifthunterclub

Iwriter
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https://www.taskrabbit.com/

• ¿Quieres ganar $50.000 aprox. por realizar actividades de personas 
que no tienen tiempo?
Si te gusta ayudar a las personas en sus tareas cotidianas, ayudar con la 
limpieza, una mudanza, o una entrega. ¡En Taskrabbit puedes hacerlo!  
Solo tienes que inscribirte de manera gratuita utilizando tu cuenta de 
facebook. Y luego tu como “TaskRabbit” aceptaras el precio de la tarea 
y saldrás a realizarla mientras el usuario sigue adelante con lo que tiene 
que hacer en su día.

https://www.shutterstock.com/es/home

• ¿Sabías que en Shutterstock te pagan por tus fotografías?
Aquí puedes convertirte en un creador de contenidos y aportar con tus trabajos, 
donde los usuarios finales pueden comprar tus creaciones por 25 centavos. Para 
poder vender fotos en este sitio, debes Registrate en la plataforma, la inscripción 
es completamente gratuita. Envía tus mejores trabajos, ya sea fotos o vídeos El 
contenido va a ser revisado por expertos y una vez aprobado ya estas listo para 
subir todo tipo de archivos y empezar a ganar!

Taskrabbit

Shutterstock
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https://www.workana.com/

• ¿Te gustaría ganar 8.000 por hora aproximadamente solo por ser
freelancer?
Workana te ofrece un espacio seguro para que las empresas publiquen 
proyectos y te puedas postular en cada uno de ellos. Solo debes regis-
trarte de manera gratuita , completar tu perfil y ¡estás listo! ¡No esperes 
más para generar ingresos!

https://www.acx.com/

• Si eres fanatico de la lectura de libros, este trabajo es perfecto para 
ti ¿Cómo?.
Muy fácil, solo debes subir algunas muestras y encontrarás proyectos 
que quieras producir, puedes ganar hasta $225 por hora. También existe 
otra forma, donde se cobra una comisión por cada audiolibro narrado 
que se venda. ¡Comienza ya!

https://gengo.com/

• Gana ingresos extras como traductor!
Te invito a conocer Gengo, esta página ofrece servicios de traducción 
donde tú puedes formar parte. Solo tienes que registrarte, empezar a 
traducir y recibir tu pago! puedes ganar 417 dólares mensuales aprox 
según la demanda del cliente y la disponibilidad del trabajo. ¿Qué esperas 
para empezar a ganar?

Workana

ACX

Gengo
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https://www.workana.com/

• ¿Te gustaría ganar 8.000 por hora aproximadamente solo por ser
freelancer?
Workana te ofrece un espacio seguro para que las empresas publiquen 
proyectos y te puedas postular en cada uno de ellos. Solo debes regis-
trarte de manera gratuita , completar tu perfil y ¡estás listo! ¡No esperes 
más para generar ingresos!

https://www.usertesting.com/

• ¡Recibe dinero por compartir tus opiniones y experiencias!
UserTesting es una página que ofrece sus servicios a compañías para probar 
sus productos y servicios antes de su lanzamiento oficial al mercado, de esta 
forma tu podrías aportar un feedback para mejorar su funcionamiento. Podrás 
trabajar desde tu casa unas horas al día e interactuar con los productos de sus 
clientes. Registrate, realiza las pruebas y cobra puedes ganar desde 10 dólares 
por cada prueba de 20 minutos!

https://www.flexjobs.com/

• En FlexJobs podrás encontrar trabajos profesionales, remotos y 
flexibles. Este sitio ofrece una página sin anuncios ni estafas es por esto 
que tienes que suscribirte por 14.95 dólares mensuales y puedes cancelarla 
en el momento que quieras. Registrate, encuentra el trabajo que más se 
acomode a tu perfil y postula!

User Testing

User Testing

FlexJobs
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https://www.ptcshare.com/

• ¡Gana dinero en línea con tan solo un clic!
PTCShare es un sitio web donde puedes completar tareas o ver publicidad 
y te pagan por hacerlo. Registrate y activa tu cuenta y ya estarás listo para 
empezar a ver anuncios, llenar encuestas y generar ingresos extras!

https://askwonder.com/

• Gana, trabaja y aprende con Wonder.
Te enseñare sobre esta increible pagina donde te pagan por realizar 
investigaciones, donde además gracias a esto aprenderás algo nuevo 
cada día y podrás expandir tu curriculum y tu mente. Para esto solo 
tienes que aplicar en la página, mostrar tus habilidades para ser aceptado 
y seleccionar alguna solicitud abierta para empezar a investigar. El pago 
es variable según tu dedicación y la investigación que realices, pero en 
promedio puedes ganar 1000 dólares mensuales. ¿Qué esperas para 
seguir aprendiendo y ganar?

https://www.you-cubez.com/

• En You-Cubez puedes generar ingresos viendo anuncios, videos, 
completando encuestas y recomendando amigos. Solo tienes que 
registrarte de manera gratuita y el pago por las tareas que completes se 
realiza mediante paypal. Gana de forma rápida y fácil!

PTCShare

Wonder

You-Cubez
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https://landing.atexto.com/es

• ¡Recibe ingresos extras a tu propio ritmo!
Atexto es una página web donde te pagan por completar simples tareas 
como transcribir audios o corrigiendo errores de escritura, lo mejor de 
todo es que puedes trabajar el tiempo que quieras y puedas. Solo tienes 
que registrarte y no hay requisitos específicos que debas tener!

https://scribie.com/

• ¡Te traigo un dato buenísimo!
En Scribie generas ingresos con tan solo transcribir audios. Debes registrarte, 
pasar la prueba de transcriptor y podrás empezar. El pago es variable según 
las transcripciones que realices y el tiempo que trabajes, depende de ti lo que 
ganes!

https://www.superprof.cl/

• ¡Conviértete en un superprofe y gana!
En Superprof puedes hacer clases particulares en cualquiera de las más de 
1000 materias que tiene la plataforma, podrás hacer lo que te gusta y generar 
ingresos. Tienes que registrarte, crear tu anuncio y publicarlo en la plataforma, 
tú tendrás control sobre tu disponibilidad, tarifas y metodologías de trabajo.

Atexto

Scribie

Superprof



pag. 38Para generar ingresos

https://www.apple.com/careers/uk/aha.html

• En este sitio podrás postular a los trabajos que ofrece apple con tan solo 
mandar tu curriculum, donde principalmente asesoraras a las personas y 
responderas sus dudas con respecto a los productos y servicios de la marca. 
Además recibirás capacitaciones, descuentos en productos y crecimiento 
profesional!

https://contra.com/

• Yo se que a ti te gusta trabajar de forma independiente.
Contra.com es un sitio web ideal para ti! Aquí puedes desarrollarte/ des-
empeñarte en lo que desees, siempre y cuando tengas las habilidades 
correspondientes. Ingresa a contra.com Completa los datos que solicitan 
Espera tu correo de confirmación ¡Crea tu perfil y estás listo! ¡NO ESPERES 
MAS Y UNETE AL MUNDO LABORAL FREELANCE!

https://www.clickasnap.com/

• ¡Presta atención al increíble dato que te mostraré!
En Clickasnap vale la pena compartir tus fotos ya que te pagan cuando 
alguien ve el contenido que subes a la página. Solo tienes que ir al sitio 
clickasnap.com, registrarte, subir tus fotos, esperar a que los usuarios 
vean tus fotos y empiezas a ganar. Una vez que tu pago alcance los $15 
dolares, puedes solicitar que te paguen a través de Paypal!

Apple

Contra

ClickSnap
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https://es.quora.com/

• ¿Quieres compartir tus conocimientos con los demás?
Quora la red social de preguntas y respuestas, donde el objetivo de esta
página es compartir lo que sabes, además de imágenes o videos. Los 
demás usuarios pueden votar por las respuestas que consideran buenas, 
solamente haciendo un clic. ¿Cómo registrarte? muy fácil solo debes 
ingresar con una cuenta de Google, Facebook o con tu dirección de 
email y estás listo.

https://trends.google.es/trends/?geo=ES

• ¿Quieres saber de tendencias?
Google trends es una herramienta de google, de acceso libre y gratuito 
que muestra los términos de búsqueda más populares, de esta manera 
puedes conocer el nivel de búsqueda de un determinado término. Solo 
haz clic en iniciar sesión y comienza a utilizar el buscador para encontrar 
el tema que quieras. ¡Ve y descubre lo que está buscando el mundo!

https://es.statista.com/

• ¿Necesitas una página de estadísticas y estudios al consumidor para 
tu negocio? Statista es un portal de estadística en línea alemán que pone 
al alcance de los usuarios datos relevantes que proceden de estudios de 
mercado y de opinión, así como indicadores económicos y estadísticas 
oficiales. Con esta pagina puedes ahorrar tiempo y dinero ya que tiene: 
Contenido fiable y Expertos en cada materia.

Quora

Google Trends

Statista
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https://stripe.com/atlas

• ¿Harto de tanto papeleo en tu empresa?
En Strip Atlas puedes construir tu Starptups y todo lo demás en un par 
de horas. Es rápido y sencillo, solo debes:
- Crear tu cuenta
- Envia tu informacion
- Firma los documentos de constitución de tu sociedad
- Tu empresa será constituida en Delaware
- Recibe el número de identificación fiscal del IRS
- Y ya podrá comenzar a operar en un par de días!

https://www.kickstarter.com/

• ¿Eres creativo y necesitas conectar con patrocinadores para financiar 
tus proyectos?
En solo unos pasos puedes conseguir personas para que contribuyan a 
tus ideas y a su vez ayudarán a que estas cobren vida. 
¿Cómo lograrlo? Es simple, con tan solo:
- Ser residente permanente de los países asociados a Kickstarter
- Tener más de 18 años
- Poseer el proyecto a tu nombre
- Por último, tener una cuenta bancaria en el país donde reside.
Cabe destacar que debes tener la autoridad para representar a la organización 
ante el socio de pagos Stripe.

Stripe Atlas

Kickstarter
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https://www.legalzoom.com/country/cl

• Si necesitas ayuda legal para iniciar tu emprendimiento anda a Legalzoom!
Este sitio brinda las soluciones legales que necesitas para iniciar un negocio, requi-
sitos legales relacionados con la creación y el funcionamiento de una empresa, 
declararse en quiebra y manejar una variedad de otros asuntos legales comunes 
para pequeñas empresas y familias. Para todos los servicios que ofrece la página 
tienes la opción de hablar con un abogado y un profesional de impuestos.
¡Deja que Legalzoom se encargue de todo! 

https://einexpress.com/home

• Si quieres emprender en EE.UU con EIN express es muy fácil hacerlo!
Con esta página podrás obtener tu número de identificación individual 
del contribuyente (ITIN) o tu número de identificación de empleador 
(EIN), este sitio te facilitara la tarea solo tienes que ingresar a la página, 
hacer click en obtener mi ITIN O EIN y completar los datos!

• ¿Quieres ayuda legal para empezar tu empresa en EE.UU?
En Incfile encontrarás la ayuda que necesitas, ya sea si eres empresario o 
un emprendedor, el objetivo de esta página es apoyarte para que inicies 
tu negocio o lo hagas crecer, además te facilita la tarea y tu podrás con-
centrarte en las cosas importantes, según el trámite que necesites hacer 
el precio es variable. No esperes más y convierte tus ideas en un excelen-
te negocio!

Legalzoom

EIN express

LLC Filing
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https://www.dukascopy.com/

• Siempre es una buena opción invertir para generar dinero extra, y 
yo te recomiendo hacerlo en Dukascopy. Este sitio web es un banco 
online con una excelente oferta de posibilidades de inversión. Para 
poder operar aquí solo debes ingresar a Dukascopy.com, seleccionar lo 
que deseas realizar, completar los datos y listo! ¡Ya puedes comenzar a 
operar!

https://www.payoneer.com/es/

• ¿Buscas hacer crecer globalmente tu negocio?
Payoneer es tu puente al crecimiento global! Este sitio web te entrega las 
herramientas necesarias para que tu negocio adquiera el empoderamiento 
necesario para lograr sus objetivos! Solo debes ingresar al payoneer.com 
Registrarte y contestar preguntas en base a tus intereses. Completa los 
datos que te solicitan. Y ya estás listo para comenzar a explorar.

Dukascopy

Payoneer
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https://writesonic.com/

• Incluye iconos en tus proyectos!
No pagues por un redactor cuando puedes generar contenido llamativo tu
mismo! Con Write Sonic puedes crear copias inteligentes y atractivas que 
necesitas para publicidad, redes sociales, página web y más! Lo único que 
debes hacer es comenzar a crear un proyecto, elegir una herramienta de 
escritura y empezar a generar nuevas ideas.

https://articoolo.com/?lang=es

• Si tienes poco tiempo y bajo presupuesto para escribir tus contenidos 
usa Articoolo! Está página crea contenidos a través de la inteligencia artificial, lo 
mejor de todo es que aunque introduzcas el mismo tema 100 veces tendrás 100 
artículos diferentes. La suscripción mensual para 30 artículos es de 29 dólares. Solo 
tienes que ir a la página, registrarte e introducir el tema que quieres escribir y en 
menos de un minuto lo tendrás! Listo para editar, agregar contenido o publicar tal 
cual como esta!

https://www.contentrow.com/

• ¡Mejora tu escritura con Contentrow!
Aquí encontrarás el sitio ideal para mejorar la escritura de los contenidos
que publicas. Entra a la página, registrate gratis o escoge la versión de 
pago, según lo que necesites. Agrega tu texto para que sea analizado, a 
continuación se entregarán las fortalezas y debilidades de este con algu-
nas sugerencias para que puedas realizar la mejoras. ¡No esperes más 
para ser el mejor!

Write sonic

Articoolo

Contentrow
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https://contentdrips.com/

• ¡Crea contenido para tu marca de la forma más sencilla!
En Contendrips puedes hacer crecer tu negocio publicando fotos de 
citas diarias, videos de texto animados y publicaciones en carrusel sin 
esfuerzo. Contarás con múltiples herramientas simples y fáciles de usar. 
Ingresa a la página, registrate, escoge el plan que más te convenga y 
descubre los mejores contenidos.

https://nichesss.com/

• ¿Necesitas una pagina donde redactar textos con inteligencia artificial? 
En Nichesss puedes crear publicaciones de blog, publicaciones en redes 
sociales, anuncios y mucho más en tan solo unos segundos. En esta página 
además de las múltiples herramientas que tiene puedes obtener ideas de 
negocios, encontrar nichos atractivos y rentables. Entra a la pagina, registrate 
y descubre mas de lo que ofrece!

Contentdrips

Nichesss
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https://iconos8.es

• Mira el dato buenisimo que te traigo!
En Icons8 tienes una variedad de herramientas para tus proyectos, 
encuentras iconos, ilustraciones, fotos, música y herramientas de diseño, 
es un sitio útil y fácil de usar, para comenzar tienes que ir a su página 
web, seleccionar la categoría o usar el buscador, elegir el archivo que 
más te guste y descargarlo!

Iconos8
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https://ingramer.com/

• Te enseñaré un dato muy bueno y que te va a servir siempre!
Con Ingramer puedes tener múltiples herramientas para instagram, aquí 
podrás generar hashtag, obtener información de otros perfiles, descargar 
contenido y tipografías para cambiar la fuente de tu bio! Para usarla solo 
tienes que ir a la página web, hacer clic en herramientas, seleccionar la 
opción que buscas y listo!

https://www.hashtagslayer.com/

• ¡Deja de usar los mismos hashtag siempre!
Con Hashtag Slayer puedes aumentar tu alcance y hacer que tus publicaciones 
sean más efectivas. Ingresa a la página, vincula tu página de facebook y auto-
máticamente puedes descubrir nuevos hashtag, administrarlos y agregarlos a 
tus colecciones!

https://www.flick.tech/?fpr=matt20

• Haz crecer tu negocio y llega a nuevas audiencias con Flick!
Esta es una pagina donde puedes buscar, administrar y analizar los hashtag 
de instagram para tus publicaciones, tienes que suscribirte donde puedes 
pagar desde 10 dólares mensuales según el plan que más se acomode a 
tus necesidades. Si eres un creador de contenidos usa flick!

Ingramer

Hashtag slayer

HashtagStack
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https://www.hashtagstack.com/hashtaggenerator

• ¿Necesitas hashtag nuevos para hacer crecer tu emprendimiento?
En HashtagStack encontrarás el generador de hashtag más avanzado, 
donde los usuarios en promedio aumentan un 50% su tasa de participación. 
Lo mejor de este sitio es que es muy fácil de usar, solo tienes que ir a la 
página y en el buscador poner la palabra que buscas, encontrarás en los 
resultados los nombres relacionados, las publicaciones hechas, los gustos y 
más. Aumenta tu visibilidad con Hashtagstack!

Flick
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https://www.social-searcher.com/

• ¿Quieres saber sobre las tendencias en redes sociales?
Social Searcher ofrece en su página web un buscador que te permitirá moni-
torear todas las menciones sociales públicas en las redes sociales y web. Aquí 
podrás rastrear lo que la gente dice sobre tu empresa, marca, producto o 
servicio en un panel muy fácil de usar. Esta página tiene una versión gratuita 
y de pago. Ve y descubre lo que dicen las redes sociales!

https://explodingtopics.com/

• No te quedes atrás y descubre las tendencias de las redes sociales!
En Exploding Topics vas a encontrar los temas que van en alza en las 
redes sociales antes de que sean tendencia, es ideal para que generes 
contenido acorde a estos temas y tú también puedas hacer crecer tu 
negocio. Ingresa a la página, selecciona el tiempo y la categoría y ya 
podrás ver los niveles de crecimiento de cada resultado!

https://brightdata.com/

• Recopila la información que necesites para tu empresa con Bright 
Data! Este sitio es una de las principales plataformas de recolección de 
datos que te permitirá juntar datos cruciales de millones de sitios web gracias 
a su tecnología. Al ingresar a la página tienes que registrarte y los precios de 
las herramientas que brinda este sitio son variables. ¡No esperes más para 
hacer crecer tu negocio!

Social Searcher

ExplodingTopics

Brigth Data
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https://dictation.io/

• ¿Necesitas una pagina que escriba lo que vas diciendo?
Dictation es una página web que tiene reconocimiento de voz para que 
puedas escribir correos o documentos. El dictado transcribe con preci-
sión tu discurso a texto en tiempo real. Puedes agregar párrafos, signos 
de puntuación e incluso emoticones mediante comandos de voz. Solo 
tienes que ir a la página y hacer clic en Lanzar dictado y ya estarás listo 
para empezar!

Dictation
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https://www.unicornads.com/

• Espía los anuncios del comercio electrónico con tan solo un clic!
Con Unicornads podrás ver los anuncios de los principales comercios 
totalmente gratis. Tienes que ir a la página, encontrar tu nicho, seleccionar 
la empresa y podrás ver todos los anuncios que está ejecutando. ¡Es muy 
fácil!

Unicornads
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https://online-learning.harvard.edu/

• Te voy a contar cómo hacer un curso online gratis!
Harvard es una de las mejores universidades de estados unidos y en la 
página que te mostramos imparten cursos online, algunos son gratis y 
otros de pago solo tienes que filtrar tu búsqueda a tus necesidades. 
Además puedes obtener una certificación para corroborar tus conocimientos 
y puedas adjuntarlo a tu currículum!

https://learndigital.withgoogle.com/activate

• Te voy a mostrar una página donde vas a poder estudiar totalmente 
gratis! En Google Actívate podrás realizar cursos online donde podrás 
seguir aprendiendo o especializarte en las áreas que quieras, solo tienes 
que ir a la página web, seleccionar la opción cursos online, filtrar de acuerdo 
a tus intereses, seleccionar el curso y ya puedes empezar, al terminar el 
curso te darán la certificación!

https://learn.microsoft.com/#/

• Microsoft learn es donde van todos a aprender, tu que esperas?
En esta página podrás descubrir nuevas habilidades y obtener certificaciones para 
demostrar que te mantienes al día en tus funciones, aquí encontrarás diversas 
rutas de aprendizaje. Solo tienes que ir a la página, hacer clic en certificaciones y 
seleccionar un puesto de trabajo para descubrir las rutas de certificación. Además 
también podrás realizar los cursos que sean de tu interés y a tu propio ritmo!

Harvard Online Courses

Google Actívate

Microsoft Learn
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https://ed.team/cursos/programacion

• Domina las carreras del futuro en EDteam
En esta página encontrarás cursos online de áreas como el diseño, los 
negocios y el desarrollo profesional, hay cursos gratuitos y de pago. 
Tienes que ir al sitio web, seleccionar el área de interés y escoger un 
curso. Además podrás aprender desde cero, solo necesitas ganas!

https://www.aulafacil.com/

• ¡Toma cursos totalmente gratis!
Ingresa a Aula Fácil y descubre todos los más de mil cursos que tienen disponibles 
para que puedas seguir aprendiendo y desarrollandote tanto en el ámbito profe-
sional como personal. Al entrar a esta página encontrarás diversas categorías 
para que puedas filtrar por las áreas que más te interesen. Lo más importante es 
que puedes obtener una certificación 

https://www.codecademy.com/

• Aprende programación web en CodeCademy!
Esta página ofrece un servicio de clases interactivas para que puedas aprender a 
codificar paso a paso html, php o javascript mediante explicaciones entretenidas 
y práctica con ejemplos. La membresía a este sitio cuesta 19 dólares mensuales 
y solo tienes que ir a la página y registrarte para comenzar!

Aula Facil

Edteam

CodeCademy
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https://www.udacity.com/

• Te invito a conocer Udacity. 
Una plataforma de aprendizaje online, es fácil de usar, tiene muchos 
cursos disponibles, y es ideal para todos, desde principiantes a aprendices 
de nivel más avanzado. La suscripción a esta página es de 399 dólares 
mensuales. Aquí podrás obtener las últimas habilidades digitales. Ve a la 
pagina, registrate y empieza a aprender!

https://www.coursera.org/

• ¡Toma un curso al éxito con coursera!
En este sitio podrás adquirir habilidades con los cursos, certificados y títulos en 
línea que ofrecen las universidades y las empresas más importantes del mundo. 
Puedes unirte de forma gratuita y escoger el curso que más te guste para 
comenzar, estos pueden ser gratuitos o de pago, pero también en coursera 
puedes optar a una beca para que no tengas que pagar la certificación!

https://cursosdev.com/udemy-free

• Te enseñaré el lugar donde podrás aprender de todo!
En Cursosdev podrás encontrar miles de cursos gratuitos en categorías 
como negocios, finanzas, informática, diseño y mucho más para que 
estés aprendiendo constantemente. Todo esto desde la comodidad de 
tu casa ya que es online, inscríbete y comienza a estudiar!

Coursera

Udacity

Cursos dev
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https://iep-edu.com.co/landings/designthinking/

• Accede al curso gratuito de Desing Thinking
En el instituto europeo de posgrado, podrás obtener un certificado final y estudiar 
a tu ritmo 100% online. En este curso harás un recorrido por diferentes fases que 
cambiarán tu forma de pensar y te llevará a la creación de productos de éxito. Solo 
tienes que registrarte. Comienza el camino para ser un Design Thinker!

IEP
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www.3pod.io

• ¿Necesitas crear una página web?
3pod es una plataforma de marketing donde podrás optimizar tus campañas, 
crear una página web, diseñar email marketing y además puedes tener la 
ayuda de un equipo de diseño gráfico personalizado. La suscripción es de 
precio variable según lo que necesites, pero también puedes optar a 14 días 
de prueba gratis solo registrándote!

https://beacons.ai/

• Te invito a conocer beacons.
Un sitio que te ofrece crear tu pagina web en un minuto, solo tienes que 
responder algunas preguntas y la inteligencia artificial diseñará un sitio 
web personalizado solo para ti, además podrás personalizarlo a partir de 
miles de fuentes, colores y diseños ilimitados. Todo esto y más totalmen-
te gratis, solo debes inscribirte!

https://dash.shorby.com/smartpage?&lp

3POD

Beacons

Dash shorby
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https://www.freenom.com/es/index.html?lang=es

• ¡Obtén tu dominio gratis con Freenom!
Los dominios gratuitos funcionan exactamente igual que cualquier otro 
nombre de dominio. Puedes utilizarlo para tu sitio web, tu blog, cuenta 
de correo electrónico y mucho más. Hay dominios gratuitos y de pago 
según los caracteres, ¡puedes registrarte y comenzar a buscar tu dominio 
es muy fácil!

Freenom
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www.logo.wine

• ¿Necesitas el logotipo de una marca en especial?
Logo.wine es una colección en línea de los logotipos de marcas de todo el 
mundo, que se puede descargar de forma gratuita en formato de archivo 
PNG o SVG. Solo tienes que ir a la página web, poner en el buscador la 
marca que buscas y descargar el archivo es muy simple y podrás ocuparlo 
para el proyecto que necesites!

Logo wine
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www.skrapp.io

• ¡Encuentra correos electrónicos muy rápido!
Skrapp.io te permite encontrar la dirección de correo electrónico de cualquier 
persona, tienes que poner el nombre de la empresa o el sitio web, y el 
nombre de su cliente potencial. Esta página recopila y elabora datos públicos 
para proporcionar una herramienta avanzada que te ayude a lanzar campañas 
eficaces de difusión por correo electrónico.

https://hunter.io/

• ¡Conéctate con cualquier persona en segundos!
En Hunter puedes encontrar direcciones de correo electrónico profesionales 
de forma muy rápida y fácil, ya no será un problema para ti conectarte con 
las personas importantes para tu negocio. Lo mejor de todo es que tiene un 
plan gratis! Solo tienes que entrar a la página, en el buscador ingresar un 
nombre de dominio y te arrojará los resultados!

Skrapp

Hunter
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https://www.poliigon.com/search?type=texture

• ¿Necesitas texturas para tus proyectos en 3D?
En Poliigon encontrarás un sitio lleno de texturas en alta resolución, 
además los mapas al descargar son sin bordes o uniones que delaten tu 
trabajo. Tienes que registrarte y suscribirte desde 16 dólares mensuales 
o escoger un plan que te acomode y ya podrás descargar la textura que 
necesites. ¡Haz tus proyectos con las mejores formas y tamaños!

https://www.pixeden.com/graphic-webbackgrounds

• Encuentra los mejores paquetes de texturas en Pixeden!
Aquí encontrarás 5 texturas de alta resolución en cada paquete, además 
vas a encontrar diferentes tipos de texturas como de madera, de paredes, 
de metal y mucho más. Solo tienes que registrarte y suscribirte desde 6 
dólares mensuales!

https://patternico.com/

• Esta página es ideal para ti!
Crea tus propios patrones sin fondos y costuras en patternico.com.
Todo esto lo puedes lograr de forma rápida y sencilla.
Ingresa a Patternico.com y comienza a editar!
Una vez listo tu patrón descargalo y listo!
¡Dale un estilo personal a tus proyectos!

Poliigon

Pixeden

Patternico
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https://www.stockvault.net/c/textures

• Si quieres la foto de una textura entra a Stockvault!
En esta página hay miles de texturas, imágenes de fondo y fondos de 
escritorio gratuitos. Además encontrarás texturas de papel, fondos de 
piedra y roca, fotos sucias y grunge que puede utilizar para crear diseños 
antiguos. Solo tienes que entrar a la página seleccionar la textura que 
más te guste y descargala para usarla en cualquiera de tus proyectos!

https://lostandtaken.com/#

• ¡Deja de buscar, en Lostandtaken encontrarás esa textura!
Esta página te ofrece fotos de archivo de texturas gratis y de pago.
Solo tienes que ingresar al sitio web Lostantaken.com, seleccionar la
textura que más te guste y agregarla al carrito para que luego las
descargues. Es muy fácil, ¿qué esperas para descubrir y hacer que tus
proyectos se vean mucho más reales?

http://www.assistcg.com/

• ¿Eres diseñador y quieres una pagina para descargar texturas?
En Assistcg encontrarás texturas para que uses en tus proyectos o diseños 
y se vean mucho más reales. Entra a la página, selecciona la categoría que 
buscas, elige la imagen que necesites y haz clic en descargar!

Stockvault

Lostandtaken

Assistcg
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https://www.photos-publicdomain.com/category/textures-other/

• ¡Descubre un nuevo mundo de creatividad!
Entra a Photos public domain, en esta página verás fotos de dominio 
público como imágenes, texturas o fotos de archivo para que desarrolles 
los mejores proyectos. Selecciona la imagen que te guste y descargala, 
¡no esperes más para fomentar tu creatividad!

https://www.textures.com/

• Lleva tu arte al siguiente nivel con Textures!
Este es un sitio que te ofrece imágenes digitales de todo tipo de materiales. 
Tiene fotos de telas, madera, metal y muchos más. Estas texturas las podrás 
usar para diseño gráfico, efectos visuales, juegos de computadora y cualquier 
otra situación. Regístrate y suscríbete desde 12 dólares mensuales si necesitas 
imágenes de mejor resolución y ya podrás descargar la imagen que quieras!

Photos public domain

Textures
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https://www.facebook.com/business/learn?ref=ens_rdr

• ¡Sácale el máximo provecho a las plataformas de marketing en facebook! 
En Facebook Blueprint puedes obtener certificaciones, programas de 
capacitación y cursos de aprendizaje online y podrás perfeccionarte no 
solo en facebook sino que también en instagram, messenger y whatsapp. 
Entra a la página, haz clic en cursos, selecciona el que necesites y empieza 
a manejar mejor tus redes sociales!

https://www.linkedin.com/learning/

• El mundo digital llegó para quedarse!
Aprende nuevas cosas para que puedas enfrentar mejor el marketing 
digital en Linkedin learning. Entra a la página, regístrate, elige el curso 
que más te interese y una vez dentro podrás ver el detalle del curso y los 
contenidos.
¡Ayúdate a crecer!

Facebook Blueprint

Linkedin learning
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https://pixlr.com/es/x/

• Si necesitas editar una imagen anda Pixlr!
En esta página vas a encontrar un editor de fotos gratuito y fácil de usar.
Solo tienes que abrir la imagen que quieres y tendrás acceso a herramientas 
para cortar, ajustar, efectos y mucho más. Al terminar haz clic en guardar 
para descargar la imagen!

https://www.remove.bg/

• ¡Elimina el fondo de tus fotos con Remove!
Este sitio elimina los fondos automáticamente y en pocos segundos, 
además tendrás tu imagen en la mejor calidad. Ingresa a la página, carga 
la imagen y descargala. Es demasiado fácil, ahorra tiempo y recursos!

Pixlr

Remove
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https://www.vecteezy.com/

• Descarga imágenes vectoriales para que tu proyecto final sea el 
mejor! Anda Vecteezy, en esta pagina vas a encontrar fotos, videos y 
vectores para todos tus trabajos. Al ingresar a la página selecciona la 
opción que buscas y utiliza el buscador, elige la imagen que más te guste, 
seleccionala y descargala. ¡Haz que tus diseños sean increíbles!

https://freedesignfile.com/

• Encuentra ese vector que buscas en Freedesignfile!
En esta página tienes miles de vectores gratis y más de 100 categorías disponibles. 
Entra a Freedesignfile.com, escoge entre las opciones si buscas vectores, foto, 
photoshop, PSD, iconos o fuentes. Luego introduce la palabra en el buscador, 
escoge la imagen que te guste y descargala!

https://undraw.co/

• Si quieres que tus diseños se vean en la mejor calidad usa Undraw!
Este sitio contiene diversas ilustraciones en alta calidad, que se ajustarán 
a tus necesidades y puedes usar libremente. Solo tienes que ingresar a la 
página Undraw.co, elegir la ilustración que te guste y podrás descargarla 
directamente en formato png!

Vecteezy

Freedesignfile

Undraw
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https://stock.adobe.com/

• ¡Presta atención al tremendo dato que te tengo!
En Stock adobe encontrarás un sitio completo de fotos, ilustraciones, vectores, 
videos, audios y plantillas para que puedas usar en tus proyectos personales o 
comerciales. Tienes que entrar a la página, seleccionar la opcion de busqueda, 
escribir en el buscador, seleccionar la imagen que te guste y descargarla. Trabaja 
más rápido desde un solo sitio!

https://www.freevector.com/

• ¡Descubre miles de vectores gratuitos en un solo lugar!
Entra a Free Vector, en esta página vas a encontrar categorías como, animales, 
3d, negocios, diseño, comida y muchas más para que puedas descargar los 
mejores vectores. Además es muy fácil si no quieres buscar por categorías 
puedes usar el buscador, hacer clic en la imagen que quieras y descargarla. 
¡Están a tu alcance!

https://www.vector4free.com/

• ¡Consigue material de calidad para tus diseños!
En Vector4free encontrarás una página llena de vectores para que tus 
diseños sean en la mejor resolución y con las mejores imágenes. Además 
es muy fácil solo tienes que entrar a la página, ingresar la palabra clave 
en el buscador, seleccionar la imagen y hacer clic en descargar!

Stock adobe

Freevector

Vector4free
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https://keyhole.co/

• ¡Toma el control del análisis de tus redes sociales!
En Keyhole podrás mejorar tu estrategia de marketing gracias al análisis 
de métricas que realiza. Registrate los precios van desde los 79 dólares 
mensuales y tendrás datos como análisis de influencers, análisis de datos, 
análisis de afiliación, entre otros. ¡No esperes más y sácale potencial a tu 
negocio!

www.socialrank.com

• ¡Ahorra tiempo y maneja las métricas de tus redes sociales!
Analiza tu audiencia con Socialrank, en este sitio encontrarás la forma 
más fácil de identificar, organizar y gestionar tu audiencia en redes socia-
les. Para comenzar inscribete, los planes van desde 199 dólares anuales, 
tienes que vincular tus cuentas y la página ya empezará a trabajar! Que el 
análisis de tus cuentas no te la gane!

www.squarelovin.com

• ¡Impulsa tu estrategia de comercio electrónico con Squarelovin!
Esta página te ofrece las soluciones más avanzadas para el análisis de 
Instagram, comercio social y marketing visual. Te permite comprender a 
tu audiencia, aumentar las tasas de conversión, aumentar el compromiso 
y administrar el contenido generado por el usuario. Además esta página 
es gratuita y de pago variable según tu condición al momento de registrarte. 
¡No esperes más para tener la información que necesitas!

Keyhole

Socialrank

Squarelovin
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www.pro.iconosquare.com

• ¡Que tus decisiones sean basadas en datos!
Iconosquare es una solución para el marketing en redes sociales. La plataforma 
te permite programar nuevas publicaciones, monitorear lo que la gente dice 
sobre tu marca y realizar un seguimiento de análisis de Instagram. Puedes 
registrarte y contratar un plan desde 49 dólares mensuales, como también 
usar sus herramientas gratuitas!

www.socialbakers.com

• ¡Impulsa el crecimiento de tus redes sociales!
En Socialbakers podrás fomentar tu crecimiento entendiendo a tu 
audiencia, creando contenido que les guste, analizando el compromiso y
mejorando la atención. Para empezar a usarla tienes que crear una cuenta, 
proporcionar algunos datos de tu empresa y permitir que Socialbakers tenga 
acceso a todos los perfiles de redes sociales que se quieren administrar. Ten 
el éxito que siempre habías querido!

Pro iconosquare

Socialbakers
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https://www.spocket.co/

• Descubre a los principales vendedores de dropshipping!
Con Spocket podrás descubrir miles de vendedores con productos originales 
desde Estados Unidos y Europa para que tu vendas en tu tienda y estos pro-
ductos son entregados directamente por ellos. Solo tienes que ingresar a la 
página, registrarte y ya estás listo para empezar! No requiere mayores recursos, 
solo ganas de aumentar tus ventas!

https://www.zendrop.com/

• ¡Haz crecer tu negocio implementando el dropshipping!
Entra a Zendrop, aqui podrás comprar a vendedores de todo el mundo y 
vender los productos en tu página a precio minorista, lo mejor de todo es 
que los productos que compras en este sitio llegan directamente donde 
tu cliente! Registrate y comienza a vender!

https://www.modalyst.co/

• Reduce costos y brinda el mejor servicio a tus clientes con Modalyst! 
En este sitio puedes agregar productos de dropshipping a tu tienda, 
no es necesario que seas un vendedor con experiencia. Modalyst te 
conecta directamente con marcas de diseñadores, proveedores eco-
lógicos, fabricantes de marcas privadas y vendedores de AliExpress. 
¡Agrega el dropshipping a tu modelo de negocio!

Spocket

Zendrop

Modalyst
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https://www.seller-pulse.com/

• Encuentra a los vendedores adecuados y de manera efectiva!
En Seller Pulse tendrás funciones que te permitirá disminuir tus costos 
publicitarios y desarrollar tu negocio de manera correcta, ahorraras 
tiempo y dinero ya que esta plataforma te dará a conocer a los mejores 
dropshipping. Solo tienes que registrarte para descubrir los productos 
que se vendan antes que tus competidores!

Seller pulse
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https://trello.com/es

• ¡Organiza las tareas de tu equipo de trabajo!
En trello.com podrás gestionar proyectos, organizar tareas y fomentar el 
trabajo conjunto. Gracias a este sitio lograras cuotas más altas de productivi-
dad independientemente de la dinámica de trabajo de tu equipo. Registrate 
gratis Crea tableros para organizar tus tareas, ya sea por prioridad o fecha. 
Podrás compartir tu tablero con otras personas así el trabajo en equipo será 
mucho más fácil!

https://asana.com/es

• ¡Presta atención al dato que te mostraré!
En un solo lugar puedes gestionar todo el trabajo de tu equipo, con Asana 
organiza el trabajo para que los equipos sepan qué hay que hacer, por qué 
su trabajo es importante y que tienen que hacer para lograrlo. Registrate. 
Tendrás una versión gratuita o de pago para equipos de más de 15 personas 
por 13,49 dólares mensuales. Tendrás acceso a tareas y proyectos, almace-
namiento ilimitado, vistas de listas, tableros, calendarios y mucho más!

https://metricool.com/es/

• Usa Metricool, este sitio te ofrece todo lo que necesitas, desde analítica 
web y de contenidos, métricas y planificación de tus redes sociales hasta la 
realización de estudios de tu competencia y gestión de tus anuncios online. 
Registrate, conecta tu pagina web con metricool En la seccion evolución 
puedes ver toda tu analitica por fechas Además, tienes la opción tiempo 
real para que puedas analizar lo que está pasando en este preciso momento 
en tu página web. ¡Mejora tus estadísticas con metricool!

Trello

Asana

Metricool
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https://www.loom.com/download

• ¡Presta atención al dato que te voy a dar!
Loom es una genial extensión para tu navegador Chrome que te permitirá 
grabar y compartir la pantalla de tu ordenador y la cámara de forma sencilla. 
Además tienes la opción de elegir que aplicación quieres compartir. Para 
usarla tienes que instalarla y registrarte en la versión gratuita o de pago 
según tus necesidades. En el menú eliges el tipo de grabación y al hacer clic 
en start inicia la grabación es muy fácil y también la puedes compartir con 
quien quieras!

https://colorhunt.co/

• Si no encuentras la combinación perfecta de colores para tus proyectos 
usa Color Hunt! en este sitio encontrarás ideas de paletas de colores 
diferentes cada día, es ideal para que lo ocupes en tus diseño, sitio web, 
logotipo y mucho más! Lo mejor de todo es que no necesitas registrarte 
solo tienes que copiar el código y pegarlo en tu editor favorito!

https://neilpatel.com/ubersuggest/

• ¿Necesitas palabras claves para tus campañas?
El sitio Ubersuggest es capaz de sugerir diversas combinaciones de keyword 
en poco tiempo según la palabra clave que hayas introducido en el buscador. 
Es muy sencillo entra a la página web, configura tu idioma, escribe la palabra 
clave, haz clic en buscar y ya tienes los resultados donde además los puedes 
ordenar según la información que buscas. Haz de tu búsqueda algo mucho 
más fácil!

Loom

Colorhunt

Ubersuggest
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https://wetransfer.com/

• Cansado de no poder mandar tus archivos porque son muy pesados?
Usa Wetransfer, este sitio basado en la nube está hecho para que puedas 
transferir tus archivos de manera fácil y gratis para archivos de hasta 2gb! 
Entra al sitio web y acepta los términos y condiciones. Arrastra o selecciona 
los archivos que quieres mandar. Selecciona la opcion de envio si es por 
correo o quieres el enlace. Y finalmente da clic a transferir!

https://answerthepublic.com/

• Si quieres posicionarte en la parte superior de los resultados de 
google entra a Answer the public! Este sitio está diseñado para ofrecerte 
palabras claves con la keyword que quieres posicionar según lo que buscan 
las personas alrededor del mundo. Ve al sitio web En el buscador introduce 
la palabra que quieres analizar. Luego escoge el país y el idioma de los 
resultados y listo! el resultado te arrojará todos los resultados relacionados 
mediante diversas categorías.

https://later.com/

• Optimiza tu tiempo y organiza tus contenidos en las redes sociales!
Usa Later, en esta página puedes planificar, analizar y publicar tus contenidos en 
pocos clics, para que tu negocio sea efectivo y crezca de la mejor manera en tus 
redes. Registrate gratis y ya podrás empezar a programar tus publicaciones!

Wetransfer

Answer the public

Later
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https://www.prettyfunnels.com/

• ¿Necesitas ayuda con tus embudos digitales?
Entra a Pretty Funnels, en esta página encontrarás herramientas gratuitas 
para organizar y optimizar tus embudos. Podrás comprender los diferentes 
canales de marketing, planificar campañas con anticipación y mucho más. 
Lo mejor es que no necesitas registrarte!

https://later.com/

• Optimiza tu tiempo y organiza tus contenidos en las redes sociales!
Usa Later, en esta página puedes planificar, analizar y publicar tus contenidos en 
pocos clics, para que tu negocio sea efectivo y crezca de la mejor manera en tus 
redes. Registrate gratis y ya podrás empezar a programar tus publicaciones!

Prettyfunnels

Later
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https://es.verbling.com/

• Encuentra un profesor y aprende más de 80 idiomas de manera per-
sonalizada y de manera Online. Solo tienes que Registrarte. Reservar tu 
clase. Pídele a tu profesor que cree un plan de estudio de acuerdo a tus 
necesidades. Ya estás listo para aprender el idioma que quieras!

https://www.rypeapp.com/

• Habla el idioma que quieras con fluidez.
Italki cuenta con más de 15.000 profesores de cualquier idioma, en 
donde pagarás por clase y con profesores particulares donde quieras y 
cuando quieras. Solo debes registrarte, elegir a tu profesor, reservar tu 
clase y estás listo para comenzar el viaje.

Verbling

Rypeapp
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https://www.loola.tv/

• Transmite en vivo y en simultáneo en todas tus redes!
Loola es un servicio para que realices transmisiones de streaming en simultáneo 
con las redes sociales que quieras. Su uso es sencillo y para iniciar una transmisión 
solo tienes que ingresar a la página, regístrate y verás el botón “Go Live” al que 
tienes que hacer click para seleccionar las plataformas donde quieres transmitir. 
Acepta las condiciones y de inmediato iniciará tu streaming!

Loola tv
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https://rive.app/

• ¡Crea las mejores animaciones en Rive!
En esta páginas podrás crear gráficos en movimiento que respondan a 
diferentes entradas del usuario. Además puedes, cargar tus animaciones 
en aplicaciones, juegos y sitios web con tiempos de ejecución mínimos. 
Este sitio es gratuito para personas individuales y con planes de pago 
para que los equipos de trabajo puedan colaborar en simultáneo. ¡Haz 
que tus animaciones sean interactivas!

https://www.synthesia.io/

• ¡Únase al Programa de Afiliados de Synthesia y reciba una comisión del 
20% en todos los pagos dentro de los primeros 12 meses para los clien-
tes de pago a los que se refiera www.synthesia.io!

https://www.autodraw.com/

• Si crees que eres malo dibujando usa Auto draw!
Tus trazos se convertirán en las mejores creaciones, además es completamente 
gratuita, no necesitas registrarte y está disponible desde cualquier dispositivo. 
Entra a la página y comienza a crear los mejores dibujos!

Rive

Synthesia

AutoDraw



pag. 99Para animaciones

https://www.rotato.app/

• Crea tus maquetas como un profesional y de manera genial, olvídate 
de lo difícil y pasa de la idea a la ejecución. Aprende con Rotato para 
destacar ya sea en maquetas de películas e imágenes para videos promo-
cionales, presentaciones, portafolios y mucho más. Presenta tus diseños 
como quieras a una fracción del precio. ¡Pruébalo gratis!

https://www.renderforest.com/

• ¿Cansado de perder tiempo?
Con render forest encontrarás una plataforma de branding todo en uno 
que te ofrece las mejores herramientas de marcas en línea para crear 
maquetas, videos, logotipos, gráficos, maquetas y sitios web de alta 
calidad con el mínimo tiempo y esfuerzo. ¡Registrate gratis!

Rotato

Renderforest
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https://www.toneden.io/

• ¿Quieres hacer crecer tu marca?
Toneden es una plataforma de marketing amigable que te dará el poder 
de llegar a la audiencia correcta, encontrar nuevos clientes, mejorar las 
ventas de una forma rápida y económica. Lo mejor de todo es que puedes 
registrarte gratis ¡No esperes más!

ToneDen
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https://www.soundgym.co/

• Diviértete con Soundgym
Un entrenamiento auditivo que te permite poner a prueba tu oído y mejorar 
tu destreza en la escucha, creada para productores e ingenieros de sonido. Te 
reta a detectar sutilezas e incrementar la precisión en la escucha para mejorar 
las mezclas de tus producciones musicales.

https://www.amuse.io/?cn-reloaded=1

• Tu música en todas partes con Amuse!
Este sitio está en todos los servicios de música, osea que será distribuida 
gratuitamente. Es perfecto para artistas independientes, ya que entrega 
una experiencia única y ofrece muchos consejos en áreas que podrían 
complicarte. Lo mejor de todo es que tiene planes gratis y de pago 
según tus necesidades. No esperes más y entra a Amuse!

https://www.audiopluginsforfree.com/es/

• Descarga los mejores plugins de audio gratuitos en Audio Plugins For Free. 
Aquí puedes encontrar miles de audios para utilizarlos en tus proyectos. 
Ingresa en el sitio web, selecciona el audio que deseas utilizar y descargalo. 
¡Así de fácil y rápido! No esperes más.

SoundGym

Amuse

Plugins
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https://www.apple.com/careers/uk/aha.html

• En este sitio podrás postular a los trabajos que ofrece apple con tan solo 
mandar tu curriculum, donde principalmente asesoraras a las personas y 
responderas sus dudas con respecto a los productos y servicios de la marca. 
Además recibirás capacitaciones, descuentos en productos y crecimiento 
profesional!

https://contra.com/

• Yo se que a ti te gusta trabajar de forma independiente.
Contra.com es un sitio web ideal para ti! Aquí puedes desarrollarte/ des-
empeñarte en lo que desees, siempre y cuando tengas las habilidades 
correspondientes. Ingresa a contra.com Completa los datos que solicitan 
Espera tu correo de confirmación ¡Crea tu perfil y estás listo! ¡NO ESPERES 
MAS Y UNETE AL MUNDO LABORAL FREELANCE!

https://www.clickasnap.com/

• ¡Presta atención al increíble dato que te mostraré!
En Clickasnap vale la pena compartir tus fotos ya que te pagan cuando 
alguien ve el contenido que subes a la página. Solo tienes que ir al sitio 
clickasnap.com, registrarte, subir tus fotos, esperar a que los usuarios 
vean tus fotos y empiezas a ganar. Una vez que tu pago alcance los $15 
dolares, puedes solicitar que te paguen a través de Paypal!

Apple

Contra

ClickSnap
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https://mailchimp.com/es/

• ¡Lleva tu negocio al mundo online!
Ya no debes esperar para crear tu marca y vender en línea, haz todo en un 
solo lugar con Mailchimp en este sitio podrás comercializar tus productos, 
crear correos electrónicos, anuncios para redes sociales, páginas de destino, 
postales y más, desde un solo lugar. Ingresa a la página, registrate y empieza 
a crecer junto a tu negocio. Lo mejor es que puedes comenzar de manera 
gratuita!

https://gumroad.com/

• ¡Vende tus productos digitales de manera independiente!
Gumroad te permite vender contenidos a través de tu propia página web 
para que obtengas rentabilidad gracias al éxito que vas a tener. En este 
sitio encontrarás herramientas para construir tu audiencia, experiencia 
de pago, vender productos físicos y más. Una lista completa de lo que 
han creado para que te ganes la vida online. Solo tienes que entrar a la 
página y registrarte. Comienza a vender gratis desde ya!

https://www.mailerlite.com/

• ¡Crea tu campaña de marketing por correo! 
En Mailer lite vas a poder crear correos electrónicos dinámicos de manera muy 
fácil, como también podrás diseñar boletines informativos más inteligentes con 
el editor de tu elección. Gracias a esta página vas hacer crecer tu audiencia, 
entra a mailerlite.com, registrate y  crea campañas profesionales que entreguen 
resultados!

Mailchimp

Gumroad

Mailerlite
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https://es.sendinblue.com/

• ¡Impulsa tu negocio con Sendinblue!
En esta página podrás elegir las herramientas que necesites, todo en 
un solo lugar, te ofrece email, SMS, chat, landing pages, anuncios y 
más. Puedes concentrarte en las cosas importantes y poner el resto 
en piloto automático con el marketing automation. 
Optimiza tu negocio y tu tiempo, no esperes más, entra al sitio web y 
registrate gratis!

https://beefree.io/

• ¡Crea los mejores correos electrónicos!
Beefree es el mejor editor de arrastrar y soltar para diseñar correos electró-
nicos adaptables a dispositivos móviles. Podrás crear tu correo electrónico 
desde cero o iniciar el proceso con alguna de las plantillas listas para usar 
que tiene el sitio. Entra a la página y comienza, no es necesario registrarse! 

Sendinblue

Beefree
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Aplicación

• ¿Quieres sacar la marca de agua a los videos de tiktok?
Usa SaveTok, esta es una aplicación disponible para Android e ios, donde vas 
a poder guardar vídeos y perfiles de TikTok y crear listas de reproducción. Es 
simple solo tienes que copiar el URL del perfil o del video de TikTok y hacer 
clic en el botón rosa!

SaveTok APP
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https://wifispc.com/

• Encuentra una red de wifi para que te mantengas conectado desde 
cualquier lugar del mundo! El sitio Wifi space recoge y marca en el mapa 
las coordenadas de todos los puntos de acceso a redes. Para que tú, 
estando en cualquier ciudad, puedas conectarte rápidamente a Internet. 
El mapa muestra qué punto está libre y cuál es la contraseña con tan solo 
seleccionarlo. Además el mapa te permite encontrar cafés, restaurantes, 
hoteles y muchos sitios más!

Wifispc
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https://pimeyes.com/en

• ¡Presta atención a este dato!
Pimeyes es una herramienta de búsqueda de reconocimiento facial que recorre 
internet para encontrar imágenes que contengan el rostro que buscas. Sube una 
o más fotos de tu rostro. Revisa los resultados que arrojan. Establece una alerta 
por cada vez que pimeyes encuentre un rostro similar al tuyo. Borra tu foto de 
sitios web externos por su uso ilegal. Protege tu privacidad con pimeyes!

Pimeyes
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https://www.mareaalcalina.com/

• ¿Tienes un negocio de comida y quieres destacar?
Ahora puedes crear tus menús, catálogos y páginas de presentación 
desde una página web móvil, para mostrar tus productos y servicios, 
diseña de manera innovadora y única tu carta con Mareaalcalina, entra a la 
página y comienza gratis. ¡Tienes todo en un mismo lugar!

Mareaalcalina
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https://www.30secondsofcode.org/

• ¡Edita el estilo de tu página web con 30 second of code!
En este sitio encontrarás códigos CSS listos para usar, podrás acceder a 
una colección de pequeños segmentos de código y complementar el 
aprendizaje de Javascript dedicado a crear los mejores recursos de 
aprendizaje de formato corto para desarrolladores de software. Entra a 
la página, escoge la categoría que quieras y ya tendrás los códigos que 
necesitas!

30 seconds of code
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https://www.ycombinator.com/

• Si necesitas financiar tus Startups para iniciar tu negocio anda a Y 
combinator! En esta página encontrarás la ayuda financiera que necesitas, 
trabajarán junto a ti durante tres meses para ayudarte a poner tu emprendimiento 
en la mejor forma posible y el proceso finaliza con un Demo Day presentando tu 
empresa ante los inversores. Entra a la página, haz clic en solicitar y completa los 
datos. ¡Comienza a expandir tu negocios!

https://www.pixeden.com/graphic-webbackgrounds

• Si quieres apoyar una campaña o ya tienes una y necesitas financiamiento 
para esta visita Crowdfunding.cl!
Este sitio ayuda a todo tipo de personas en el desarrollo de sus proyectos, 
aquí puedes donar, consumir e invertir. Lograr esto es muy fácil, tienes tres 
opciones. Si quieres donar debes ir a la sección de donar, consumir e invertir y 
responder las preguntas que te realizan. Así mismo si quieres obtener financia-
miento debes ir a la sección de. Proponer mi idea en la plataforma y completar 
la encuesta que aparece aquí. También está la opción de invertir y obtener 
rentabilidad en la cual debes completar el formulario que aparece aquí y 
luego solicitar tu clave la cual llegará a tu correo electrónico. Cualquier 
opción que realices se contactaran contigo mediante correo electrónico. 
¡No esperes más y potencia el Crowdfunding!.

Y combinator

Crowdfunding
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https://www.crowdfunding.com/

• ¡En Crowdfunding.com puedes financiar tu campaña!
Este sitio web ayuda a recaudar dinero para una persona, compañía u 
organización. Solo debes ingresar al sitio web Crowdfunding.com

https://www.indiegogo.com/

• ¡Ahora con Indiegogo puedes ser un inversor de productos innovadores 
y revolucionarios! En este sitio encontrarás la oportunidad de apoyar a 
emprendedores y nuevas tecnologías desde sus primeras etapas de 
desarrollo, podrás contribuir en el nivel que puedas pagar, todo es 
aporte para los equipos que desarrollan estos nuevos proyectos. Anda al 
sitio web Indiegogo.com y haz clic en regístrate ahora! ¡Financia los proyectos 
que quieras para que tengan éxito!

https://es.gofundme.com/

•  Si quieres recaudar fondos para las causas que quieras, hazlo con 
Gofundme! En esta página encontrarás la mejor forma de recaudar donativos 
sacándole provecho a las redes sociales, ya que de una manera fácil y segura 
podrás crear tus campañas en cosa de minutos, entra a la página y haz clic en 
iniciar una campaña de Gofundme. No existe una causa demasiado grande ni 
demasiado pequeña, ¡aquí todo es posible!

Crowdfunding.com

Indiegogo

Gofundme
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https://fundly.com/

• ¿Necesitas recaudar fondos para tu negocio?
Fundly te ayuda a crear un sitio web de donaciones, donde además 
puedes personalizar tu página web para comenzar a aceptar donaciones 
en línea con un sistema de pago seguro. Entra a la pagina, registrate, 
completa tus datos y encontraras guías fáciles de seguir que te ayudarán 
a recaudar dinero.

https://www.justgiving.com/

• Con JustGiving podrás potenciar la recaudación de fondos a través de 
distintas redes y canales, para llegar a más personas y así recaudar dinero 
para causas sociales o personales. En esta página encontrarás ayuda para 
crear una idea, encontrar una causa y lograr tu objetivo generando cosas 
buenas. Inscríbete y sé parte de una confiable plataforma de innovación y 
desarrollo. No esperes más y comienza ahora!

Fundly

JustGiving
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• Descubre la mejor extensión de Chrome!
En Screenity podrás grabar tu pantalla , anotar y editar sin límite de tiempo. 
Esta y más funcionalidades de manera gratuita y sin la creación de un usuario, 
es muy fácil, no te compliques más.

https://dc.wondershare.com/

• ¿Quieres grabar tu pantalla y editar videos como todo un profesional? 
Entra a Wondershare democreator, esta plataforma te ofrece un conjunto 
completo de funciones tales como editar video y audio por separado, 
grabar cualquier cosa en tu pantalla y agregar efectos visuales que de 
manera sencilla pueden llevarte a crear una obra maestra. Registrate y 
podrás probarlo de manera gratuita!

pag. 123Para grabar tu pantalla

Screenity

wondershare democreator



CRM
WHATSAPP

Herramientas Digitales



pag. 125CMR WhatsApp

https://leadsales.io/

• ¿Aumentó la demanda en tus servicios o productos y ya no puedes 
contestar todo tú solo? Con el servicio de CRM que te otorga Leadsales 
podrás integrar tus conversaciones de whatsapp, facebook messenger e 
instagram en un solo lugar ya que tendrás un solo número y varios agentes 
para contestar los mensajes. Registrate y simplifica tus tareas de manera 
organizada!

Leadsales
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https://miro.com/

• Haz que tus reuniones sean más colaborativas!
Miro es una plataforma de pizarra digital que te ayudará a unir tu equipo, 
en cualquier momento y lugar. Aquí puedes hacer reuniones, lluvia de 
ideas, diseño de la investigación, flujos de trabajo, planificación, diagramas 
y mucho más! Entra a la pagina, registrate y puedes empezar de manera 
gratuita. ¡Ahora el trabajo en equipo es mucho más fácil!

https://www.notion.so/desktop

• ¿Necesitas una plataforma de trabajo todo en uno?
Usa Notion, este sitio disponible para mac y windows es un espacio de 
trabajo para que puedas crear notas, tareas, wikis y bases de datos. 
Además podrás trabajar sin distracciones, solo o en equipo. Entra al sitio 
web, registrate gratis y escoge el plan que más te acomode para que 
puedas empezar. Lo que necesites lo tendrás aquí integrado!

Miro

Notion
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https://www.chatcompose.com/es.html

• ¡Automatiza tus ventas con un Chatbot!
Con ChatCompose podrás crear tu propio chatbot con inteligencia artificial, 
diseñar guiones de conversación y ventas, y además puedes desplegar tu 
chatbot en los canales y medios más populares para generar clientes poten-
ciales. Entra a la página, registrate y obtén tu prueba gratis por 15 días. 
Mejora la experiencia del cliente con chatcompose!

Chatcompose
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https://www.glorify.com/

• ¡Vende tus productos con un estilo único!
En Glorify puedes crear imágenes de los productos que vendes con plantillas 
temáticas o de nichos, lo mejor de todo es que puedes darle tu estilo a la 
imagen personalizandola con el editor. Además puedes compartirlas desde 
la misma plataforma olvidándote de enviar las imágenes por correo! Entra al 
sitio web, registrate y empieza gratis!

https://uizard.io/

• ¿No eres diseñador pero necesitas una herramienta de diseño?
Uizard es una plataforma de diseño muy simple y fácil de usar, donde 
puedes diseñar tu página de inicio, aplicaciones móviles, páginas web y más. 
Lo mejor es que tienes plantillas para todo, solo tienes que personalizarlas o 
editarlas a tu gusto. Entra a la página, registrate gratis y escoge el plan que 
se adapte a tus necesidades. ¡Diseñar ahora es mucho más fácil!

https://www.photopea.com/

• ¡Olvídate de los problemas al diseñar!
Usa Photopea, este sitio es una plataforma para diseñar y editar tus proyectos, ya 
sea para tu web, aplicaciones, instagram, memes y mucho más! Puedes empezar 
desde cero o escoger la plantilla que más te guste.

Glorify

Uizard

Photopea
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https://pdf.wondershare.net/es/

• Editar archivos en PDF ya no es un problema!
Wondershare pdfelement es una herramienta para trabajar con pdf donde 
podrás editar, convertir, compartir y crear. Entra a la página, escoge un plan 
o pruébalo gratis, empieza con la forma más fácil de gestionar formularios 
y haz tu trabajo sobre la marcha!

Wondersharepdf Element
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https://www.edrawsoft.com/es/edraw-max/

• Haz que tus diagramas sean únicos!
Usa Wondershare edraw max, aquí puedes hacer diagramas de flujo, 
mapas mentales, organigramas, diagramas de red y planos de piso con 
una gran variedad de ejemplos y plantillas. Descarga el software de 
manera gratuita ingresando a la página y haciendo clic en descargar 
gratis! Con edraw max hacer diagramas es mucho más fácil!

Wondershare Edrawmax
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https://www.glideapps.com/

• Crear una aplicación ya no es un problema!
En Glideapps puedes crear tu aplicación móvil sin problemas a partir de una 
hoja de google de forma gratuita. Lo mejor es que tienen plantillas y puedes 
editar de forma visual sin necesidad de un código. Entra a Glide, inscríbete 
y empieza gratis o escoge un plan que se adapte a tus necesidades!

Glideapps
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https://markethax.com/generador-de-buyerpersona/

• Que no sea un dolor de cabeza crear a tu cliente ideal!
En Market Hax podrás hacer a tu buyer persona de forma fácil y rápida, 
esto te permitirá segmentar de mejor manera a tus clientes y te ayudará 
a planificar y medir tus estrategias de marketing digital. Solo tienes que 
ingresar al link que te dejamos a continuación, llena los campos paso a 
paso y descarga el documento que te va generar al final. Lo mejor de 
todo es que puedes hacerlo gratis!.

https://www.smaply.com/?utm_medium=cpc&

• Haz que tu empresa se centre en tus clientes!
Con Smaply puedes crear mapas de viaje , buyer persona y mapas de 
partes interesadas. Tus clientes son lo más importante por eso con esta 
pagina puedes optimizar tus productos o servicios para satisfacer sus 
intereses. Ingresa a la pagina registrate y obtén la prueba gratuita por 14 
días. Y ya podrás utilizar el editor de personas para crear y personalizar 
plantillas de personas para diferentes grupos objetivo!

https://www.hubspot.es/make-my-persona

• Define a tu cliente ideal con Hubspot!
Diseña un buyer persona para comercializar, vender y ofrecer los mejores 
servicios en tu negocio. Entra a la página, haz clic en crear mi buyer persona, 
completa todos los datos y listo, puedes descargarlo gratis para compartirlo 
con tu empresa o para verlo cuando quieras!

Markethax

Smaply

Hubspot
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https://www.vecteezy.com/

• Descarga imágenes vectoriales para que tu proyecto final sea el 
mejor! Anda Vecteezy, en esta pagina vas a encontrar fotos, videos y 
vectores para todos tus trabajos. Al ingresar a la página selecciona la 
opción que buscas y utiliza el buscador, elige la imagen que más te guste, 
seleccionala y descargala. ¡Haz que tus diseños sean increíbles!

https://freedesignfile.com/

• Encuentra ese vector que buscas en Freedesignfile!
En esta página tienes miles de vectores gratis y más de 100 categorías disponibles. 
Entra a Freedesignfile.com, escoge entre las opciones si buscas vectores, foto, 
photoshop, PSD, iconos o fuentes. Luego introduce la palabra en el buscador, 
escoge la imagen que te guste y descargala!

https://undraw.co/

• Si quieres que tus diseños se vean en la mejor calidad usa Undraw!
Este sitio contiene diversas ilustraciones en alta calidad, que se ajustarán 
a tus necesidades y puedes usar libremente. Solo tienes que ingresar a la 
página Undraw.co, elegir la ilustración que te guste y podrás descargarla 
directamente en formato png!

Vecteezy

Freedesignfile

Undraw
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https://personas.marketingdecontenidos.com/

• ¡Crea la representación ideal de tu cliente!
En El fantástico generador de personas podrás hacer a tu buyer persona 
con sus principales características y necesidades. Entra a la página y haz clic 
en comenzar sigue el paso a paso y finalmente tendrás un documento PDF 
de tu persona de forma práctica y gratuita para compartir en tu empresa!

https://xeerpa.com/generador-de-buyerpersona/

• Define de forma clara y precisa tu público objetivo!
En Xeerpa puedes hacer a tu buyer persona, basado en la inteligencia artificial 
y en el análisis big data, este sitio te permite analizar a tus clientes y definir el 
más detallado, basado en datos y hechos. Lo mejor de todo es que puedes 
crear todos los que necesites y en cualquier momento, ingresa a la página y 
agenda tu demo para que puedas probarlo!

https://jointhemap.wordpress.com/2019/12/27/

• ¡Enfócate en tu cliente ideal para que tus esfuerzos sean más estratégicos! 
Senrush es un blog que te explica todo lo que debes saber para definir a tu 
buyer persona y como debes hacerlo, aqui encontraras datos para crearlo y una 
plantilla para que sea mucho más fácil para ti, tomale la importancia que necesita 
y tus tácticas de marketing estarán mucho mejor enfocadas. Solo tienes que 
entrar a la página, la información está disponible gratis para cualquier persona!

El fantastico generador de personas

Generador de buyer persona

Make my persona



pag. 142Para crear tu buyer person

https://es.semrush.com/blog/como-crear-unbuyer-
persona/

• ¡Enfócate en tu cliente ideal para que tus esfuerzos sean más estratégicos! 
Senrush es un blog que te explica todo lo que debes saber para definir a tu 
buyer persona y como debes hacerlo, aqui encontraras datos para crearlo y una 
plantilla para que sea mucho más fácil para ti, tomale la importancia que necesita 
y tus tácticas de marketing estarán mucho mejor enfocadas. Solo tienes que 
entrar a la página, la información está disponible gratis para cualquier persona!

Semrush



PARA CREAR
SUBTITULOS

Herramientas Digitales
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Aplicación

• Ahora poner subtítulos en tus videos ya no es un problema!
Descarga Captions, una aplicación disponible para ios y android donde te 
olvidaras de escribir los subtítulos de tus videos a mano. Esta aplicación los 
crea automáticamente y te dará el poder de editar para ajustar el contenido. 
Simplemente exporta tu video subtitulado terminado y compártelo donde 
quieras. ¡Descargala gratis ahora!

Captions



PARA HACER
MOCK UP 3D

Herramientas Digitales
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https://things.morflax.com/ 

• Presenta tus diseños con las mejores maquetas!
Con Morflax Things puedes generar una maqueta en 3D de manera 
rápida, sencilla y potente, todo desde tu computador. Además puedes 
personalizar todo sin esfuerzo y guiarte por las plantillas que tiene el 
sitio. Entra a la página y haz clic en empezar gratis! Muestra lo mejor de 
tus ideas!

https://www.mockmagic.com

• ¡Crea la maqueta de un dispositivo en segundos!
Mock Magic es una aplicación web para generar maquetas de dispositivos 
de alta calidad para tu próxima presentación, sitio web, campaña de redes 
sociales, portafolio y más. Puedes elegir entre más de 50 dispositivos y 
variantes para que tu maqueta sea de alta calidad. Ingresa a la página y 
haz clic en crear una maqueta, ¡es totalmente gratis!

Things

Mockmagic



GLOSARIO

Herramientas Digitales
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Acronimo Termino Definición

AIDA

Atención

Actualización
de estado

Analítica Web

Es un modelo o framework de mercadeo cuyo nombre 
es un acrónimo de: Atención, Interés, Deseo y Acción. 
Es decir, las cuatro fases que sigue un cliente a la hora 
de decidirse por un producto o servicio.

Es la primera fase, aquella en la logramos que nuestro 
posible cliente se fije en nuestra propuesta, una vez 
logrado esto, debemos conseguir que se interese, 
para ello debemos ofrecer un “plus”, algo que nos 
haga diferentes y mejores para el cliente. La tercera 
fase es el deseo, en donde el cliente está convencido 
y ansioso por obtener lo que le estamos ofreciendo, 
para finalmente cerrar el proceso con la acción, es 
decir la venta o adquisición del producto.

Es aquella entrada que publicamos en redes sociales, 
informando todo lo relacionado con nuestra marca o nues-
tros clientes. Realizar periódicamente una actualización de 
estado con contenido de valor, nos permite seguir en el 
“radar” de nuestros clientes e incluso lograr captar nuevos 
clientes potenciales.

Es una disciplina del marketing digital encargada de recolectar, 
clasificar, estudiar y analizar, toda la información relevante para 
un proyecto digital, con el propósito de buscar estrategias que 
se puedan implementar para mejorar sus indicadores.

Alcance Utilizamos este término en marketing digital para 
medir la cantidad de personas a las que buscamos 
impactar con una campaña. En redes sociales, este 
dato es muy importante para dirigir con mayor certeza 
nuestras acciones en un período de tiempo concreto.
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Alcance
orgánico

Alcance
Pagado

Automatización

Banner

Es el número total de usuarios únicos que ven tu contenido 
de forma gratuita debido a una suscripción a tus redes o 
porque es uno de tus seguidores. En otras palabras es el 
KPI que indica cuántas personas vieron un contenido que 
no ha sido pautado.

Al contrario del alcance orgánico, este KPI  es el 
número de usuarios o clientes que ven tu contenido 
como resultado de un anuncio pagado.

Este proceso tiene como finalidad optimizar el 
tiempo y mejorar la productividad. Se basa en el uso 
de software a través del que se logra automatizar 
procesos con el fin de calentar leads (lead nurturing) 
segmentar clientes, reducir los costos operativos, 
proyectar una imagen más tecnológica, monitorear 
las estrategias y aumentar las ventas.

Es un formato de anuncio o tipo de contenido usado 
en páginas web, es los que se usa una pieza gráfica 
muy llamativa que busca atraer la atención con el fin de 
promocionar un producto o entregar una información 
específica.

Bidireccionalidad Es una característica de la comunicación, en donde existe 
un diálogo constante, el cual lleva a una conversación.
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Alcance
orgánico

Alcance
Pagado

Automatización

Banner

Es el número total de usuarios únicos que ven tu contenido 
de forma gratuita debido a una suscripción a tus redes o 
porque es uno de tus seguidores. En otras palabras es el 
KPI que indica cuántas personas vieron un contenido que 
no ha sido pautado.

Al contrario del alcance orgánico, este KPI  es el 
número de usuarios o clientes que ven tu contenido 
como resultado de un anuncio pagado.

Este proceso tiene como finalidad optimizar el 
tiempo y mejorar la productividad. Se basa en el uso 
de software a través del que se logra automatizar 
procesos con el fin de calentar leads (lead nurturing) 
segmentar clientes, reducir los costos operativos, 
proyectar una imagen más tecnológica, monitorear 
las estrategias y aumentar las ventas.

Es un formato de anuncio o tipo de contenido usado 
en páginas web, es los que se usa una pieza gráfica 
muy llamativa que busca atraer la atención con el fin de 
promocionar un producto o entregar una información 
específica.

Bidireccionalidad Es una característica de la comunicación, en donde existe 
un diálogo constante, el cual lleva a una conversación.
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Blog

Buyer Persona

Buzz Marketing

Business
to Business
(Negocio a
Negocio) 

B2B

Es un activo digital y sitio web especializado en un conte-
nido específico, el cual está en constante alimentación y 
en el que los usuarios pueden encontrar información de 
gran interés. Los blogs son la columna vertical de una 
buena estrategia de inbound marketing y un instrumento 
crucial para el posicionamiento SEO. Te recomendamos 
leer: 
5 cosas que debes saber antes de crear tu blog 
(marketinguniversity.co/cinco-cosas-que-debes-saber-an-
tes-de-crear-tu-blog/).
Los 3 mejores blogs en español para aprender a comuni-
car tu oferta de valor 
(marketinguniversity.co/los-3-mejoresblogs-en-espanol-pa-
ra-aprender-a-comunicar-tu-oferta-de-valor/).

Este es un modelo de nuestro cliente ideal para uno de 
nuestros servicios o productos en específico. Describir 
y construir el arquetipo de este cliente ideal es el 
primer paso que debemos realizar antes de construir 
nuestro un customer journey.

Es una técnica de marketing en furor que consiste en 
viralizar una marca, producto o servicio, a través de las 
experiencias personales de los clientes, siendo ellos 
mismos quienes hablen y alienten a otras personas a 
adquirir lo que estamos ofreciendo.

Es un modelo de marketing empleado por empresas 
que venden a otra empresas y no al cliente final. En 
este modelo de marketing es muy importante tener en 
cuenta que las personas tienen comportamientos de 
compra diferentes que las empresas. Conoce más con 
el curso:
Social Selling para negocios B2B
(marketinguniversity.co/programas/cursos-gratuitos-marke-
ting-digital/social-selling-para-negocios-b2b/).
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Click to Call

Conversión

Content
Management

System 

Cookies

CMS

Traduce haz clic para llamar, es un botón que se ubica en 
anuncios o activos digitales y que apunta a aumentar las 
conversiones. Recientemente Google lo ha incorporado 
en los anuncios para su buscador con una excelente tasa 
de conversión.

La conversión es la variedad de acciones que un 
usuario o cliente puede realizar en nuestros espacios 
digitales con propósitos que van desde hacer una 
compra, dejar un registro, descargar una aplicación o 
cualquier otra acción por parte del consumidor que 
cumpla el objetivo final de una campaña.

Es una técnica de marketing en furor que consiste en 
viralizar una marca, producto o servicio, a través de las 
experiencias personales de los clientes, siendo ellos 
mismos quienes hablen y alienten a otras personas a 
adquirir lo que estamos ofreciendo.

En internet, las cookies son fragmentos de datos que se 
albergan en el navegador luego de que un usuario a 
interactuado con determinadas páginas. Esta tecnología 
se desarrolló con el fin de almacenar datos previamente 
introducidos y guardar las preferencias del usuario.
Estas cookies se almacena en el navegador dependiendo 
de las condiciones dadas por sus creadores o hasta que 
el usuario decida eliminarlas.

Copy Es el conjunto de palabras, frases creativas, conceptos, 
slogans y demás textos que se utilizan durante la estrategia 
de comunicación publicitaria. En pocas palabras, un copy 
es aquella frase que asocian el producto con la marca y a su 
vez logran que el cliente se enganche con una idea.
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Copywriting

Copywriter

Costo por Clic 

Costo por
impresión

CPC

CPI

CPA

Este término hace alusión al tipo de redacción que se 
utiliza en publicidad, con el fin de persuadir a quienes 
leen para que compren, adquieran un producto o se unan 
a una causa. Este tipo de redacción requiere ingenio, 
creatividad y claridad respecto al target que va dirigida.

Es aquella persona que idea los textos creativos, los 
slogans, claims o copys que hacen parte de una 
estrategia de comunicación publicitaria.

Es el modelo de pago que realiza un anunciante cada 
vez que el usuario da un click en su anuncio.

En este modelo de costo, el anunciante paga una cuota 
fija para que su anuncio sea publicado durante un 
tiempo y condiciones determinada hasta que se logren 
las impresiones fijadas.

Costo por 
adquisición

Es el pago que realiza un anunciante por adquirir un cliente. 
Esta modalidad de costo, al igual que costo por clic y costo 
por impresión, son modelos de pago online cuyo valor es 
relativo a su efectividad.

CPL Costo por lead Es el modelo de pago que hace un anunciante por cada 
usuario que se registra en un activo digital y proporciona 
suficiente información para poder convertirse en un lead o 
cliente potencial.

CPM Costo por mil Es el modelo de costo publicitario que se paga por cada mil 
impresiones/usuarios. En la publicidad online este CPM es 
muy útil, ya que el precio que se paga está directamente 
relacionado con la cantidad por cada mil impresiones o 
usuarios ven un anuncio en particular.
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Conversion Rate
Optimization

Call to action

Click Through
Rate

Customer
Relationship
Management

CTR

CRO

CTA

CRM

En español, optimización de la tasa de conversión, se 
trata del conjunto de estrategias que se utilizan para 
aumentar las visitas que tenemos en nuestro sitio web.

Es un botón, enlace o un copy altamente atractivo 
que invita a realizar una acción determinada, por 
ejemplo, comprar o suscribirse.

Es la tasa de clics, es decir el porcentaje de clics que 
hacen los usuarios sobre un anuncio o enlace en 
específico respecto a su número de impresiones.

En español, es un gestor de la relación con el cliente. Es 
un software en donde se almacena toda la información de 
los usuarios o clientes: nombres, direcciones, ubicación, 
datos demográficos, productos adquiridos, entre otros. 
Estos datos se procesan y se utilizan para lograr victorias 
comerciales y de marketing que fortalezcan el negocio y 
la relación con sus clientes.

Curación de
contenido

Es el proceso de selección, depuración y desarrollo del 
contenido que se compartirá con nuestra audiencia. 
Videos, blogs, música, audios, fotos, artículos, entre otros. 
Todo tipo de contenido es posible curarlo con el fin de 
entregar información útil para nuestros propósitos.

Design Thinking Esta es una metodología muy aplicada en marketing 
porque se trata de pensar y diseñar un producto, que 
no solo satisfaga las necesidades del cliente, sino 
que responda a sus prioridades. En esta metodología 
el usuario o clientes es el centro que motiva todas las 
acciones.
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Email marketing

Ebook

Es el tipo de publicidad que utiliza el correo electrónico 
como plataforma principal de comunicación. El email 
marketing se puede desarrollar a través de las bases de 
datos previamente obtenidas, con el fin de enviar anuncios, 
solicitar donaciones, motivar compras o cualquier actividad 
que refuerce la marca.
Conoce más sobre Email Marketing.
(marketinguniversity.co/cursos-gratuitos/email-marketing/)

Es un libro electrónico o ciber libro. Este elemento 
cambia el papel por las pantallas digitales, albergando 
información interactiva. Este medio mezcla lo bueno del 
mundo off en el online. Tener Ebooks planeados en tu 
estrategia de marketing digital es muy importante para 
brindarle al usuario un contenido que sienta que se lleva 
con él, como una especie de premio con información 
altamente relevante y actualizada sobre una temática.

Ecommerce En español, comercio electrónico, es la modalidad que nos 
ofrece internet para comprar, vender, distribuir, intercam-
biar y mercadear nuestros productos, bienes, servicios o 
ideas. Esta modalidad nos permite continuar o empezar 
nuestra idea de negocio dentro de un entorno digital en el 
que podemos ser más creativos y seguramente más 
productivos.
Aprende a crear tu propio E-commerce 100% funcional a 
través de Shopify con nuestro curso especializado.
(marketinguniversity.co/curso-e-commerce-en-shopify/)

Engagement Este término es muy importante en cualquier estrategia 
de marketing que llevemos a cabo, ya que es el vínculo 
entre el usuario y la marca. Este lazo se traduce en cuán 
enganchado está un usuario con la marca. Por eso, 
entre más fuerte y duradero sea el engagement, mayor 
será la capacidad de interactuar, anticipar y satisfacer 
los deseos de nuestros clientes.
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Funnel
(Embudo)

Conocido también como embudo de marketing, o 
embudo de conversión, es la metáfora usada para 
describir las fases necesarias para lograr una venta. 
Sus fases:
• Adquisición inicial: En esta fase damos a conocer 
nuestro producto a través de una estrategias de mar-
keting y comunicación, con el objetivo de atraer la 
mayor cantidad de usuarios que se relaciones con 
nuestros buyer personas.
• Activación y conversión: Durante esta fase ganamos 
la confianza y credibilidad de nuestra audiencia, para 
finalmente llegar a la conversión o compra de un 
producto o servicio.
• Retención y fidelización: Es la tercera fase del 
embudo de conversión, en donde buscamos retener 
el cliente y mantener una relación a futuro en la que 
nuestro cliente vuelva a comprar, nos recomienden y 
se enamores de nuestros productos o servicios.

Gamificación Es el uso de técnicas de juego (de ahí su nombre), 
mediante las cuales hacemos más atractivo y accesible 
un proceso, producto o servicio que estemos ofreciendo 
o buscando implementar. Te recomendamos ver el curso 
E-sport gaming: oportunidad para marcas y medios.
(https://marketinguniversity.co/programas/cursos-gratui-
tos-marketing-digital/e-sports-gaming/)

Geomarketing Es una estrategia de marketing en la que a partir de datos 
geográficos, se analiza la situación del negocio y se diseña 
una plan de acción preciso sobre un mapa.

Google AdSence Esta plataforma desarrollada por Google permite que los 
propietarios o editores de sitios web puedan monetizarlos 
a través de publicidad.
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Google
AdWords

Growth Hacking

Al igual Google AdSense, es una plataforma de publicidad 
autogestionable adaptada a la red de display de Google o a 
las búsquedas. El programa publicitario de AdWords ahora 
se conoce como Google Ads (Conoce más en nuestros 
cursos de Search Engine Marketing) y se ha convertido en 
uno de los canales más importantes para realizar campañas 
gracias a su versatilidad, adaptabilidad y los grandiosos 
resultados que ofrece para todo tipo de negocios.
(marketinguniversity.co/cursos-gratuitos/search-engine-marketing/).

Este es el conjunto de estrategias, acciones y técnicas 
orientadas a aumentar el posicionamiento, el alcance y las 
conversiones de una marca con sus productos y servicios. 
Se especializa en realizar acciones precisas en tiempos 
cortos para maximizar el crecimiento de un negocio.

Hashtag En español podríamos decirle etiqueta y hace referencia 
a una palabra o composición de palabras precedidas 
por el signo numeral #. El Hashtag es utilizado en las 
principales redes sociales con el fin de agrupar y ubicar 
más rápidamente diferentes temas. 

Inbound
Marketing

Más conocido como marketing de atracción, es una 
estrategia pensada para atraer clientes mediante 
contenido útil y relevante.  A diferencia del marke-
ting tradicional, el inbound no se esfuerza por captar 
la atención de los clientes, sino que les proporciona 
información importante para abordar sus problemas 
y resolver sus necesidades, esperando que sea el 
cliente el que se acerque a la marca en un momento 
clave del Customer Journey. Te recomendamos leer 
No le vendas a tus clientes, haz que ellos te com-
pren.
(marketinguniversity.co/no-le-vendas-a-tus-clientes-haz-que
-ellos-te-compren/).
(marketinguniversity.co/cursos-gratuitos/inbound-marketing/).
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Infografía

Influencer

Es una herramienta visual compuesta por imágenes, 
vectores o composiciones que representa, resume o 
explica una situación, fenómeno o proyección. En 
marketing, las infografías son útiles para explicar 
algo de manera dinámica y sencilla.

Es un usuario de redes sociales capaz de influenciar 
un público objetivo importante, ya que cuenta con 
numerosos seguidores. Hoy en día el fenómeno 
influencer ha mutado y podemos hablar de nano 
influencers (1.000 a 10.000 seguidores), micro 
influencers (10.000 a 100.000 seguidores) y los gran-
des social media influencers (1.000.000 en adelante).

Keyword Palabra clave con la que los usuarios realizan búsquedas en 
Google o en otros buscadores. Existen diferentes tipos de 
Keywords:
• Shortail: Son keywords de máximo dos palabras como 
“pizza”, “pasta italiana” o “marketing digital”, el 
problema de estas keywords es que son tan abiertas 
que es imposible saber la razón por la que las personas 
están buscando esos términos. Una personas puede 
buscar el término pizza porque quiere pedir una domicilio 
o porque quiere aprender a prepararla en su casa. Por esa 
razón, son keywords con un alto volúmen de búsquedas 
pero con una competencia muy alta, por eso usarlas para 
posicionar nuevo contenido suele ser muy difícil.
• Longtail: Son keywords específicas de 3 o más palabras 
como “pizza a domicilio en colombia”, “marketing digital 
para dummies”, “cómo escribir para SEO” o “qué es 
ecommerce’”. Su carácter más específico las hace cercanas 
a la forma en que una persona usualmente buscaría algo 
en Google.
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Key Performance
Indicator

KPI En español es indicador clave de desempeño o indicadores 
de gestión. Es un sistema de métricas con las cuales se 
logra sintetizar la información referente a los logros de una 
estrategia. 
El tipo de estrategia de marketing es el que determina los 
KPI, por ejemplo, para medir nuestra eficacia en redes 
sociales podemos tomar como indicadores el alcance, 
número de seguidores, de me gusta, de compartidos, de 
comentarios y de menciones.

Landing Page También conocida como página de aterrizaje, es aquel 
sitio web a donde llegan los usuarios luego de dar click en 
un botón, banner o link alojado en otro espacio online. 
Las landings suelen contar con un método captura de 
leads, usualmente un formulario y con poca información 
ya que su objetivo es maximizar la conversión. Se diferen-
cia de una one page, en el sentido en que esta última 
contiene navegación vertical por anclas y ofrece un mayor 
despliegue de contenido al usuario.

Lead Un posible cliente que capturamos gracias a una campaña o 
acción de marketing, es decir, alguien que se ha interesado 
por obtener lo que estás ofreciendo. Un lead, puede llegar 
por diferentes medios como una llamada, un registro en 
una landing, un contacto de chat, entre otros.

Lead nurturing Es la técnica de calentar o nutrir un lead para que se 
convierta en un lead calificado para ventas. En esta 
técnica se analiza el momento de decisión por el que 
está pasando el lead y, teniendo en cuenta esto, se le 
envía información personalizada para acompañar o 
motivar su proceso de compra.
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Lead calificado
para ventas

Marketing de
Afiliación

Es un lead nutrido y en un etapa de consideración o 
conversión que el equipo de mercadeo entrega al 
área comercial para que esta última lo consolide 
como un cliente.

Es una de las ramas del marketing digital enfocada 
en promocionar el producto o servicio de terceros 
con el fin de hacer nuevos clientes, aumentar las 
bases de datos, dar click en banners o cerrar ventas. 
En este tipo de marketing se paga una comisión por 
cada objetivo logrado. Un buen ejemplo de esto es el 
programa de afiliado de Amazon.

Marketing de
Contenidos

(Content
marketing)

Es una rama muy importante del marketing digital y 
espina dorsal del Inbound Marketing que se enfoca en 
la creación o curación de contenido con el fin de atraer 
a una audiencia específica. Mediante esta técnica es 
posible aumentar los leads y generar una percepción 
positiva de la marca.

Newsletter Boletín digital que se distribuye a través del correo 
electrónico con cierta periodicidad. Este boletín 
resulta muy útil cuando tenemos una base de datos 
confiable, ya que quienes reciben tu información, son 
aquellos usuarios que realmente están interesados 
en tu marca.
Aunque no está enfocado en generar una venta 
directa si ayuda a persuadir a tus lectores para reali-
zar una compra, además es una excelente forma de 
generar tráfico en tu sitio web.

One page Al contrario de una landing page o página de aterrizaje, 
una One page cuenta con navegación vertical por anclas 
y su contenido es mucho más atractivo y extenso. 
Puede tener la intención de informar sobre un producto 
o servicio, pero además también puede enfocarse en 
capturar leads.
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Outbound
Marketing

Es un término relativamente nuevo, con el que se 
definen todas las acciones de marketing que se 
presentan de manera inesperada y sin que el usuario 
las solicite.
Dentro del outbound Marketing digital podemos 
incluir los banners, los anuncios pagados, los videos 
introducidos en medio de otro video, entre otros. A 
diferencia del Inbound, el Outbound es la estrategia 
de venta que se hace desde la empresa hacia el usuario 
sin bidireccionalidad.

Pago Por ClickPPC Hace referencia a la manera en que los anunciantes 
pagan a Google, Facebook e incluso a otros plataformas 
de anuncios, en las que se cobra por cada click que un 
usuario haga sobre un anuncio. Este sistema tiene tres 
opciones de pago: Costo por Clic, Costo por impresión 
y Costo por adquisición. Cabe resaltar que los clics no 
tienen un valor fijo, ya que dependen de la oferta y la 
demanda.

Return of
Investment

ROI En español es el Retorno de la inversión. Es una 
métrica con la que podemos cuantificar el retorno 
económico aportado por las estrategias de marke-
ting digital realizadas. Te recomendamos ver el curso 
Cómo la calidad del contenido impacta al ROI.
Para cuantificar este valor se utiliza la siguiente 
fórmula: ROI= (beneficio – inversión) / inversión.
(marketinguniversity.co/programas/cursos-gratuitos-marke-
ting-digital/como-la-calidad-del-contenido-impacta-el-roi/).

Remarketing Es una forma de acción publicitaria orientada a impactar 
de nuevo a aquellos usuarios que en algún momento, 
han visitado nuestro sitio web, tienda virtual, blog o 
algún otro activo digital relacionado a nuestra marca, 
pero que no han completado el proceso de compra.
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Search Engine
Marketing

SEM

SEO

En español podríamos traducirlo como Marketing de 
Buscadores y se trata de cualquier acción de marketing 
que realicemos en los buscadores. Por ejemplo, en Google 
podemos crear un anuncio delimitado geográficamente 
que se imprima cuando alguien busque “marketing 
digital”. Conoce más sobre SEM
(marketinguniversity.co/cursos-gratuitos/search-engine-marketing/).

Search Engine
Optimization

En español significa optimización de los motores de 
búsqueda y hace referencia a todas las técnicas, 
herramientas, estrategias o acciones destinadas a 
aumentar el tráfico orgánico de una web y mejorar su 
posicionamiento en los diferentes buscadores. 
Aprende cómo posicionar tu contenido en Google.
(marketinguniversity.co/seo-en-google/)

Storytelling En marketing se denomina storytelling a la estrategia, 
basada en el arte de contar una historia capaz de 
generar conexiones emocionales con los clientes.
El uso de esta estrategia, logra que las personas se 
identifiquen con la marca de manera emocional, 
aumentando las posibilidades de compra. Conoce 
¿Qué es storytelling y cómo usarlo con tu marca?
(marketinguniversity.co/que-es-storytelling-y-como-usar-
lo-con-tu-marca/).
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See Think
Do Care

STDC El framework see-thing-do-care (STDC) es un modelo 
de mercadeo simple pero efectivo, orientado a las 
intenciones del consumidor y diseñado para obtener el 
mayor impacto y efectividad posible. Conoce más con 
el artículo See-Think-Do-Care: la mejor metodología 
para tu estrategia de marketing digital. 
Su creador, Avinash Kaushik ha manifestado que una de 
las razones fundamentales de la existencia de este 
framework, se debe a la mutación en el comportamiento, 
las aspiraciones y necesidades de los consumidores 
modernos, sumada al apogeo de la era digital.

• See: Esta primera etapa hace referencia a toda la 
audiencia que podría consumir o necesitar un producto 
o servicio.
• Think: En esta etapa de consideración se encuentra 
ese subconjunto de la audiencia que manifiesta una 
mínima intención por adquirir un producto o servicio.
• Do: Aquí se encuentra ese subconjunto de la 
audiencia que manifiesta de manera explícita su 
intención de compra de un producto o servicio. Esta 
porción de la audiencia es la más disputada por las 
marcas y en la cual se concentran más del 90% de las 
actividades de mercadeo y esfuerzos publicitarios.
• Care: Son esos clientes que nos han comprado más 
de dos veces algún producto o servicio y quienes 
generan mayor compenetración con la identidad de 
la marca.
(marketinguniversity.co/see-think-do-care-la-mejor-metodolo-
gia-para-tu-estrategia-de-marketing-digital/).

Target En Marketing hablamos de Target cuando nos referimos 
al público o clientes ideales que pretendemos impactar.
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Tasa de
conversión

En Marketing hablamos de Target cuando nos referimos 
al público o clientes ideales que pretendemos impactar.

Tasa de Apertura
(mailing)

PPC Es una métrica que se utiliza en el Email Marketing, 
para saber cuántos usuarios abrieron un mail.
La Tasa de Apertura se calcula a partir de una fórmula 
simple, en la que dividimos el total de correos electrónicos 
abiertos con el total de los correos enviados. Conoce los 
Beneficios del Email Marketing para tu negocio.
(marketinguniversity.co/programas/cursos-gratuitos-marke-
ting-digital/beneficios-del-email-marketing-para-tu-negocio/).

Videoblog Es un blog hecho en vídeo, pueden variar su contenido, 
pero siempre va organizado de manera cronológica.

Venta Cruzada o
CrossSelling

Es cuando se le ofrece al cliente un segundo producto, 
relacionado o que complemente lo que ya adquirió en 
la tienda.

Venta Adicional
o UpSelling

Es cuando se le ofrece al cliente productos similares al 
que ya adquirió, el objetivo principal es que el cliente 
pueda escoger la opción con más beneficios y que 
mejore su experiencia de compra antes de efectuar la 
transacción.

Top of Mind Cuando piensas en marcas de hamburguesas ¿cuál es 
la primera que se te viene a la cabeza? Esa marca que 
pensaste es la primera en tu Top of Mind, es decir la 
que se lleva el protagonismo en tu cabeza.
Lo ideal es lograr estar en el Top of Mind del mayor 
número de personas posible, y por qué no, hasta 
sustituir el nombre del producto. Ejemplo: “deberías 
tomarte un Sal de frutas” (en vez de mencionar cual-
quier otro medicamento para la pesadez).
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Webinar Se trata de una conferencia, taller, seminario o exposición 
virtual que emula una reunión presencial ya que todos los 
usuarios pueden interactuar entre sí. Los webinars hacen 
parte de tu estrategia de contenido, conoce 8 claves 
para realizar un webinar con éxito y generar los mejores 
resultados.
La principal característica de este tipo de reunión 
online es la capacidad interactiva que tiene, ya que 
actualmente, plataformas como zoom permiten 
hasta 500 participantes en una misma sala.
(marketinguniversity.co/8-claves-para-un-webinar-exitoso/).

WhatsApp
Marketing

Es la estrategia de marketing que utiliza a WhatsApp 
como medio de comunicación. El uso de esta estrategia 
nos posibilita iniciar conversaciones con clientes, o 
posibles clientes, además de crear una relación más 
personalizada con ellos.
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