En este documento quiero enseñarte una lista organizada con las herramientas que uso
a diario en mi negocio y que suelo recomendar a mis clientes.
Existen cientos de herramientas que como emprendedores nos ayudan a gestionar,
optimizar y escalar nuestros negocios. Sin embargo, yo sólo te voy a recomendar
aquellas que he probado, comprado y que utilizo con frecuencia.
Verás que algunas tienen versiones gratuitas (y que son suficiente para lo que
necesitas), pero otras son de pago. Es importante invertir en buenas herramientas, que
no te hagan perder tiempo y que realmente te ayuden a optimizar tu tiempo y ser más
productivo.
Cada una de ellas tiene un objetivo y me ayuda en una tarea determinada a la hora de
montar y hacer crecer mi negocio digital.
Espero que te sirvan de mucha ayuda.
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CD MON - Servicio de alojamiento web y compra de dominio. A mi me gusta tener los
dominios y alojamientos ubicados en el mismo proveedor, así en caso de incidencias la
resolución es más rápida y operativa.
WordPress.org - Es la tecnología con la que he creado mi página web. Uno de los
estándares para crear webs más difundidos del planeta.
OceanWP - Al crear un sitio web con wordpress deberás instalar un tema. En mi caso
he escogido este tema por ser uno de los más flexibles y con mejores funcionalidades
que existen actualmente.
Elementor - Plugin que me permite crear diseños web y diseños de landing pages
increíbles en cuestión de minutos. Es muy fácil de aprender y gestionar, y una vez
aprendes su funcionamiento serás capaz de crear cualquier página que desees para tu
web.
Google Drive - Es la versión de Microsoft Office (Word, Excel y Powerpoint) pero de la
marca Google y en la nube. Existe una versión gratis con espacio limitado, y en caso de
necesitar más capacidad siempre puedes contratar más gigas. Lo puedes usar para
crear ebooks, hojas de trabajo, presentaciones, subir archivos descargables, … y sobre
todo para compartir y colaborar con otros usuarios.
Active Campaign - Mi herramienta favorita de email marketing y automatización. Ideal
para crear tu lista de suscriptores y enviar tus emails de manera programada. Además
te permite gestionar tus contactos de una manera super-efectiva para implementar
embudos de venta y automatizaciones con total garantía de éxito. Puedes probarla
durante 14 días haciendo clic en este enlace.
Holded - Herramienta online para crear facturas automáticas, presupuestos, ver
balance de ingresos y gastos, gestionar impuestos,etc… Además se puede integrar con
tu página web y otras aplicaciones como ThriveCart, Sendowl o Clickfunnels para
enviar facturas automáticas cada vez que vendes uno de tus servicios o productos
online.
Paypal - Sistema online para gestionar los pagos de mis ebooks y servicios. Te puedes
dar de alta gratis pero cobran una comisión por cada venta.
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Stripe - Sistema para gestionar los pagos a través de tarjeta de crédito. Muy similar a
Paypal pero sus comisiones son menores.
Calendly - Ideal para tu negocio, si necesitas agendar sesiones o reuniones con tus
clientes o potenciales clientes. Te permite automatizar todo el proceso de gestión de
reservas, se integra con tu calendario (Google, Outlook, iCal,..) y hasta ofrecen la
posibilidad de cobrar online mediante Paypal o Stripe cada vez que un usuario reserva
una sesión o consulta.
Planoly - La herramienta que utilizo para programar mis posts en Instagram y
Facebook. Tiene una opción gratis que es más que suficiente para programar tus posts
mensuales.

Photopea - Es la versión de Photoshop online de código abierto. Aunque tiene una
versión de pago, yo tengo suficiente con las funcionalidades de su versión gratuita.
Canva - Te permite crear diseños de una manera muy fácil e intuitiva. Si Photoshop te
parece complicado, Canva es tu mejor aliado. Podrás crea anuncios para Facebook,
Instagram, portadas para tus ebooks, imágenes para compartir en las redes sociales,
presentaciones,... Además te ofrece un montón de plantillas predefinidas y tiene una
opción gratis y una de pago con más funcionalidades.
Pixabay o Unsplash - Bancos de imágenes gratuitos donde encontrarás miles de
imágenes profesionales y libres de derechos de autor para utilizar en tus diseños.
SmallPDF: Herramienta online para comprimir tus archivos PDF antes de subirlos a tu
web o en la nube (Drive, Dropbox,..)
TinyPNG: Herramienta online para comprimir tus imágenes antes de publicarlas en tu
web, landing pages, emails,...
Shorby: Herramienta que te permite crear una pequeña web para compartirla desde el
único enlace que Instagram te permite publicar en la biografía de tu perfil. Puedes
incorporar imágenes, botones, videos, enlaces… Si quieres ver mi ejemplo haz clic aquí.
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Micrófono de corbata Rode Smartlav+ - Micrófono que uso para grabar videos o audios
desde mi móvil con sonido de calidad.
Rode SC3 – Adaptador de TRRS a TRS- Adpatador que utilizo para conectar el
micrófono de corbata y usarlo desde el ordenador cuando me grabo con la webcam y el
trípode. Sin el adaptador, el micro de corbata solo sirve para el móvil.
Micrófono Blue Snowball- Micrófono que uso en la mesa cuando tengo que grabar
alguna entrevista, webinar, sesión con alumnos, etc . Su relación calidad-precio es
óptima.
Trípode Hama - Trípode ideal para poner el teleprompter o para grabar vídeos desde el
móvil.
Kit de iluminación – Foco + trípode - Kit imprescindible para tener una mejor
iluminación en mi despacho cuando tengo que grabar vídeos con el teleprompter.
Foco anillo para primeros planos - Este foco es el que tengo sujeto en mi mesa del
ordenador para iluminar mi cara cuando hago vídeos en primer plano directamente con
la webcam sentando en la silla. Va muy bien porque tiene 3 tipos de luz y puedes
cambiar su intensidad.
Webcam Logitech C922 - Webcam adicional que compré para grabar en HD.Su calidad
es óptima. Además viene con un pequeño trípode por si no la quieres colocar en la
pantalla.
Teleprompter- Imprescindible si realizas webinars o grabas videos para tus cursos o
formaciones. Es uno de los teleprompters más asequibles que actualmente existen en
Amazon. Aparte vas a necesitar un trípode, tu webcam o cámara y una tablet o ipad que
tendrás que colocar en el soporte para proyectar el texto. Además, viene también con
un pequeño mando inalámbrico para que sea más cómodo pasar el texto.
Filmora - Es el editor de video que utilizo para grabar tutoriales de la pantalla del
ordenador o cuando me grabo en video desde la webcam sin complicaciones. Tiene su
versión para Mac o para Windows.
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Zoom - Plataforma que utilizo para hacer reuniones online o videoconferencias, no sólo
con mis clientes sino con miembros de mi equipo y otros colaboradores. Además te
permite grabar las sesiones tanto en video como en audio, para cuando realizas
entrevistas, podcasts, etc..
Youtube live - Herramienta gratis para retransmitir en directo como por ejemplo
cuando realizas un webinars en directo.
Belive.tv - Herramienta para gestionar tus directos desde Facebook de forma fácil y
poder compartir pantalla con los asistentes.
Y hasta aquí el listado de mi caja de herramientas.
Ahora te toca decidir si quieres tomar acción o no para optimizar tu negocio, liberar tu
tiempo y conseguir los resultados que te has marcado como objetivos.
Pon en práctica desde hoy mismo alguna de estas herramientas y escríbeme a
toni@vitaminasdigitales.com para contarme como te ha ido o qué te ha parecido esta
guía.Me encantaría tener tu feedback y conocer tus resultados.
Además, como agradecimiento por haber descargado mi “CAJA DE HERRAMIENTAS” te
voy a ofrecer otro regalo: una sesión estratégica online conmigo.
En esta sesión estratégica de 45 minutos me puedes explicar en qué punto estás en tu
negocio online, que frenos no te permiten avanzar y revisaré contigo tu estrategia
actual de ventas y captación de clientes para ver qué acciones puedes implementar de
manera inmediata para mejorar tus resultados
Reserva ahora tu sesión conmigo >>
Haz clic en este botón y a reserva tu sesión personalizada en el horario que mejor te
vaya.

Te espero dentro!
Toni Camí
www.vitaminasdigitales.com
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