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•Herramientas de administración
•Herramientas de reputación
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•Herramientas de búsqueda
•Herramientas de Automatización
•Herramientas de Facturación



Herramientas de Administración



Herramientas de Administración

Hootsuite.com 
•Versión gratuita permite 
administrar hasta 5 
cuentas. 
•Permite administrar
varias redes sociales: 
•Twitter 
•Facebook 
•LinkedIn 
•Wordpress



Hootsuite.com

•Acortamiento de la URL 
•Programación de Twits 
•No requiere descargar programa
•Permite administrar ilimitadas cuentas (versión 
paga) 
•Entrega estadísticas (limitadas versión gratis y 
completas versión paga). 



Otras herramientas de administración

Tweetdeck.com
•Permite administrar ilimitado número de 
cuentas
•Solo permite administrar Twitter y Facebook 
•No tiene estadísticas



https://audiense.com/ 

•Excelente opción para administrar la 
comunidad de Twitter. 
•Permite filtrar por muchos aspectos la 
comunidad. 
•Permite seguir y dejar de seguir cuentas con 
un criterio dado. 



https://audiense.com/



Facebook Insights 
•Visión General 
•Me gusta
•Alcance
•Personas que están hablando de esto 



Neilpatel
Herramienta de BigData para analizar fuentes de tráfico y marketing de palabras clave



Herramientas de Reputación



SocialMention.com 

•Palabras claves 
•Hashtag



Whostalkin.com
•Permite monitorear menciones en redes 
sociales 



Herramientas de Influencia



Social Blade
Herramienta de BigDAta para conocer en tiempo real cuántos 
seguidores tiene una empresa, persona o influencer.



www.google.com/trends
• Explora los temas de búsqueda más populares con Tendencias de Google



Klout
•Mide influencia en todas las redes sociales 
entre 1 y 100. 



Kred
•Mide influencia de Twitter (1-1000) y alcance 
(1-10) 
•Diseño similar a Pinterest
•Entrega información completa de la cuenta 



Herramientas de Gestión



www.canva.com
Creador de Ilustraciones sin utilizar ningún programa de Diseño y funciona en Línea



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



APPS para Instagram



• https://www.juancmejia.com/marketing-
digital/los-mejores-26-bancos-de-videos-y-
sonidos-gratis-para-tu-blog-y-sitio-web/

https://www.juancmejia.com/marketing-digital/los-mejores-26-bancos-de-videos-y-sonidos-gratis-para-tu-blog-y-sitio-web/


Picasion.com
Creador de Gifs animados online



Picmonkey.com
Crear imágenes profesionales sin usar el photoshop



Wix.com
No recomendable para sitios de producción o empresas



www.youblisher.com
Aprenda a crear un libro Electrónico



www.aaa-logo.com/
Aprenda a crear un Logotipo



https://hatchful.shopify.com/

https://hatchful.shopify.com/


Zendesk Chat
Creación de chats en línea para webs



Archive.org



Wall papers wide
Imágenes gratuitas en alta resolución



pixabay.com
Imágenes, videos, vectores, ilustraciones y recursos gratuitos en alta resolución



https://www.pexels.com/

https://www.pexels.com/


freepik.com
Imágenes, videos, vectores, ilustraciones y recursos gratuitos en alta resolución



YouTube.com
Evento en vivo con youtube



Coverr
Videos Libres para tu página Web



iconarchive.com
íconos Libres para tu página Web



Biteable
Crear Animaciones para tu página Web



Fiverr
Servicios de Empleo en Marketing Digital



piktochart.com
Creación de Infográficos



Invisionapp
Creación de interfaces de usuarios y diseño gráfico de aplicaciones móviles



Bitrix24
Trabajo Colaborativo en red



https://www.hubspot.es/

https://www.hubspot.es/


Asana
Es la manera más fácil para que los equipos rastreen su trabajo y obtengan resultados.



Slides Carnival
Presentaciones en formato Slides



Issu
Fleeping books



Prezi
Presentaciones Amigables



Goanimate.com
Videos Animados



aviary.com
Videos Animados



Gimp
•Completo editor gráfico gratuito. 
•Similar a Photoshop y permite grabar en varios 
formatos 



•Herramienta para crear encuestas en Twitter



Twitcam.livestream.com 
Herramienta para realizar en Twitter entrevistas en video 



Create.visual.ly 
Herramienta para crear infografías



PowToon
Impresionantes videos y presentaciones 



www.fordesigner.com
Banco de Imágenes

http://www.fordesigner.com/


Vectores Libres

www.vecteezy.com

http://www.vecteezy.com/


www.dreamstime.com
• Banco de imágenes

http://www.dreamstime.com/


www.vectorizados.com
• Vectores Gratis

http://www.vectorizados.com/


www.homestyler.com
• Diseño de casas y arquitectura

http://www.homestyler.com/


Genial.ly
• Presentaciones impactantes



https://www.goconqr.com/es/
• Crecimiento a través del aprendizaje



Collage Loupe
• (Realizar collage de imágenes)



Lunapic
• Photoshop On line con efectos especiales



Inkspace.org
• Administrar vectores



Unsplash
• Imágenes HD libres



Crehana
• Cursos Elearning



Vectorizer.io
• Convertidor a Vectores



Coolutils.com
• Convertidor de formatos (Ej: de PNG a JPG)



Savefrom.net
• Descarga de Videos



Clippingmagic
• Borrar fondo a imágenes



quitarfondo
• https://quitarfondo.exitoclic.com/
•

https://quitarfondo.exitoclic.com/


Remove.bg



https://movtomp4.online/es/

• Convertidor de formatos muy útil.



https://byet.host/

https://byet.host/


https://fromsmash.com/

https://fromsmash.com/


Herramientas de búsqueda



Hashtracking.com 

•Permite buscar cuentas por hashtag. 
•Muestra visibilidad de hashtag



Búsqueda avanzada Twitter 



Social Commerce 



www.facebook.com/payvment 
Permite crear una tienda en Facebook 



Otras herramientas



FollowTheHashtag.com 
•Muestra gráficamente que cuentas usan los 

hashtag



hashtags.org 
•Muestra gráficamente y en tiempo real que el uso de un hashtag



Namechk.com 
•Ideal para definir nombre en redes sociales 



Visibletweets.com 
•Herramienta para visualizar lo que pasa con un 

hashtag (#) 



tu-app.net 
•Herramienta para crear aplicaciones para Android 

y Apple sin programación 



Automatización con Zapier.com



Herramientas de Automatización



Zapier



Pipedrive - CRM



Mailchimp.com 
•Herramienta para hacer email Marketing



Mailgun



SetApp



Proposify



Quoteroller



Acuity Scheduling



eventbrite



Get Accept



PDF Filler



alegra



Software de Facturación





Contasimple Windows

Diseñado para pymes y 
autónomos, Contasimple Windows es 
un programa de contabilidad básica 
muy sencillo que, entre otras muchas 
funciones contables, permite crear 
facturas de forma ágil a partir de 
plantillas y exportar la información. 
También permite calcular los impuestos, 
hacer presupuestos y, en suma, realizar 
distintas tareas de gestión del negocio. 
Al registrarse para disfrutar de su 
versión gratuita también se tiene acceso 
al plan Ultimate, durante un periodo de 
prueba de un mes para poder probar 
todas las funcionalidades de la 
plataforma.

http://www.contasimple.com/


Express Invoice
Software de facturación con 
versión gratuita para 
autónomos y pymes con 
diferentes funciones, como el 
envío de facturas desde la 
aplicación, incluso de forma 
programada, realizar 
informes, gestión de gastos y 
cobros, seguimiento de los 
clientes, proveedores e 
inventarios.



Debitoor

Programa de facturación online idóneo para crear facturas a partir 
de una plantilla, incluso en diferentes divisas, seguimiento de 
facturas pagadas, impagadas o vencidas y activar recordatorios de 
impagos. De su versión gratuita (permite facturación ilimitada) se 
puede pasar a las versiones premium, premium plus y premium
pro.

https://debitoor.es/funciones/facturacion


Gestión de facturación electrónica
Un programa gratuito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo diseñado 
para generar facturas electrónicas con formato facturae, con el objetivo de 
generalizar el uso de la factura electrónica

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx


Mgest
Programa de facturación con versión gratuita para autónomos, de interfaz amigable, 
muy fácil de utilizar, personalizable, rápido y con diseño modular para compatibilizarlo 
con módulos contables. Multiplataforma y adaptable a las necesidades de la empresa. 
La versión MGest LITE es gratis, diseñada para autónomos y educación.

http://www.mgest.com/

