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5 herramientas gratuitas imprescindibles si 

tienes una tienda online 

 

1. Responsinator 

Responsinator permite que puedas visualizar tu web tal y como se vería al abrirla en diferentes 

dispositivos móviles. Es una buena manera de comprobar cómo ven tu tienda online aquellos 

clientes que acceden desde un smartphone on una tablet. 

 

En Responsinator puedes seleccionar varios dispositivos (iPhone, Android, iPad…) tanto en 

modo vertical como horizontal, y así ver si existe algún tipo de problema de visualización o 

navegación en alguno de estos dispositivos. 

 

2. Skitch 

Skitch te permite realizar capturas de pantalla y añadir texto; perfecto para explicarle a un 

diseñador los cambios que te gustaría aplicar sobre tu tienda por algo que viste en no se donde 

pero que quedaría mejor con ciertas modificaciones. 

Skitch te ayuda a que puedas comunicar tus ideas con mayor facilidad a los desarrolladores y 

diseñadores de tu tienda. 
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3. HootSuite 

No hay necesidad de volverse loco gestionando todas las cuentas de las diferentes redes 

sociales. 

Con Hootsuite podrás realizar toda la gestión de estas cuentas desde un sólo cuadro de 

mando. Ahora la gestión de tus redes sociales pude ser sencilla y cómoda. 

 

 

4. KeePass 

KeePass es un gestor de contraseñas fácil y seguro de usar. Te permite almacenar todas tus 

contraseñas en una base de datos y protegerlas mediante una única contraseña maestra. 
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5. Bitly 

Bitly te permite reducir el tamaño de tus enlaces, creando versiones acortadas de los mismos y 

además realizar un seguimiento en tiempo real. También podrás ver quien ha creado un bitly a 

tu contenido y descubir en qué redes sociales ha sido compartido, fecha y hora, o de que lugar 

del mundo provenían los enlaces. 
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5 herramientas gratis para crear mockups 
 

1. Gliffy 

Es una herramienta gratuita y online para crear mockups de un sitio web. Cuenta con una 

librería de esquemas y con una API para que los desarrolladores puedan integrar la 

herramienta con sus aplicaciones. En cuanto a herramientas de mockups, es una de las 

opciones más potentes. 

 

 

 

2. Cacoo 

Te permite crear facilmente mockups para sitios web o apps. Tiene un plan gratuito con el que 

solamente puedes exportar el proyecto final en .PNG, suficiente si lo que buscamos es diseñar 

la estructura del proyecto y conseguir una visión global. Su característica más destacable es la 

posibilidad de colaborar entre usuarios en tiempo real. 
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3. Mockflow 

Herramienta totalmente interactiva que incluso permite crear sitemaps de las páginas del 

proyecto. Puede exportar en multitud de formatos, y es muy completo en cuanto a 

características y opciones a elegir. 

Dispone de una librería de plantillas para que puedas elegir la más adecuada para organizar tu 

contenido web. 

 

 

 

4. Frame Box 

Si lo que buscas es una herramienta muy sencilla, simple y fácil de utilizar (ideal para aquellos 

que empiezan en esto de los mockups), esta es tu herramienta. 
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5. Wireframe.cc 

Otra herramienta sencilla y minimalista, que permite con mucha facilidad cambiar entre diseño 

a equipos de sobremesa, tablets o smartphones. 
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4 herramientas gratuitas para crear 

contenidos visuales increíbles 
1. Easelly 

Crea infografías profesionales 

En este momento las infografías  son uno de los recursos visuales que más se comparten en 

todo tipo de redes sociales y blogs. La razón es muy sencilla, son piezas que contienen datos, 

pero estos aparecen reflejados de forma visual. Aúna las ventajas del texto y la imagen en un 

sólo elemento. 

El problema es que si no eres un diseñador experto, crear una infografía puede ser un proceso 

largo y con resultados de poca calidad; por eso Easelly te va a encantar. Esta herramienta 

gratuita, permite crear infografías con calidad profesional y de una manera extremadamente 

sencilla (de ahí su nombre). 

Easelly es la clásica herramienta “drag & drop”, por lo que podrás crear una infografía 

simplemente seleccionando y arrastrando sobre el lienzo los elementos que más te gusten. 

Puedes escoger la imagen de fondo de la infografía, añadir elementos de todo tipo, subir tus 

propias imágenes, etc. 

El resultado es una infografía de aspecto profesional, con la que podrás presentar datos de una 

manera muy atractiva, sorprendiendo al usuario y aumentando de manera notable la 

probabilidad de que contenido sea compartido y llegue a muchas más personas. 
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2. Slidely 

Crea vídeos en forma de diapositivas 

Un vídeo en forma de presentación de diapositivas es la manera perfecta para presentar un 

nuevo producto, los servicios que ofreces o testimonios de algunos de tus clientes. 

Admitámoslo, las presentaciones de PowerPoint son cosa del pasado. 

Con Slidely puedes crear presentaciones en forma de vídeo, utilizando tus propias imágenes, 

música y añadiendo multitud de efectos. 

 

 

El funcionamiento de Slidely no podía ser más sencillo: Selecciona unas cuantas fotos (o 

vídeos), añade un filtro, selecciona la música de fondo y listo, ya tienes tu vídeo o galería 

animada. 

La sencillez de uso y los resultados espectaculares que se consiguen con esta herramienta ya 

han convencido hasta a la fecha a más de 50 millones de usuarios. 

 

Una de las ventajas de Slidely frente a otras herramientas similares es que las presentaciones 

resultantes se pueden compartir en la mayoría de redes sociales existentes e incluso incluir 

fácilmente en cualquier sitio web. 
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3. PowToon 

Divertidos y originales vídeos animados 

PowToon es una alternativa a las presentaciones de diapositivas tradicionales, ya sean con 

PowerPoint o Prezi. 

Con esta herramienta gratuita puedes crear vídeos y presentaciones animadas que se salen de 

lo habitual. Ideal para presentar demos de productos, presentaciones de negocios o vídeos 

corporativos de compañías. 

 

PowToon ofrece un abánico bastante amplio de templates, fondos y transiciones con el que 

empezar a trabajar. Puedes crear tu presentación desde cero o comenzar con un template ya 

casi listo y realizar sobre él las modificaciones oportunas. 
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4. Canva 

El programa de diseño más sencillo del mundo 

Canva se define como “El programa de diseño más sencillo del mundo”. 

Canva es una herramienta relativamente nueva que permite crear cualquier diseño o 

composición con un aspecto totalmente profesional y que luego podrás utilizar en tu blog, sitio 

web, tienda online, red social, etc. Las posibilidades son infinitas. 

No por nada esta herramienta está respaldada por algunos pesos pesados de la industria como 

Google y Yahoo. 

 

Canva es similiar a Easelly y PowToon en el sentido de que tienes el control absoluto en cada 

proyecto, decidiendo qué textos incluir y en qué formato, qué objetos, colores, fondos de 

imagen, etc. 

 

La herramienta es gratuita y te permite utilizar miles de imágenes gratis de su stock o subir las 

tuyas desde tu equipo. También puedes acceder a imágenes premium de Canva, pagando 1$ 

por cada una. 
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21 Herramientas SEO Gratuitas y Sencillas 
 

1. Google PageSpeed Insights 

Comprueba la velocidad y usabilidad de tu sitio web en varios dispositivos. 

Introduce una URL y esta herramienta analizará el tiempo de carga, rendimiento y usabilidad 

de tu sitio web en equipos de escritorio y dispositivos móviles, indicando además qué aspectos 

debes de mejorar y cómo llevarlo a cabo. 

 

Alternativas: Pingdom, WebPageTest, and Gtmetrix 

 

2. Moz Local Listing Score 

Comprueba la presencia online de tu negocio local. 

Moz utiliza datos recopilados de más de 15 sitios diferentes -incluyendo Google, Foursquare y 

Facebook- para enseñarte cómo de fácil o difícil resulta para tus clientes encontrar tu negocio 

en internet. Los resultados además te informan de si existe contenido duplicado o 

inconsistencia en los datos de tu negocio registrados en diferentes sitios web. 
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3. Keywordtool.io 

Cientos de ideas a partir de una palabra clave. 

Introduce una palabra clave y obtén cientos de ideas y combinaciones de tipo “long-tail”, 

ordenadas alfabéticamente. 

Alternative: Übersuggest 

 

4. Google Analytics 

Completa herramienta de analítica web. 

Permite el seguimiento y análisis de cualquier tipo de tráfico que puedas recibir además de 

información sobre el rendimiento de tu sitio web o los términos de búsqueda de los usuarios 

que visitan tu sitio. 
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5. Google Webmaster Tools + Bing Webmaster Tools 

Análisis de tu web, alertas e informes de errores. 

Estas dos herramientas para webmasters son útiles para identificar errores en nuestro sitio, 

problemas de indexación, contenido bloqueado a buscadores o páginas que no existen. 

 

 

6. Open Site Explorer 

Completo análisis de los enlaces hacia nuestro sitio web. 

La versión gratuita proporciona mucha información de utilidad en cuanto a qué páginas 

enlazan nuestro sitio web, cual es la página de nuestro sitio que recibe más enlaces, cual es el 

“anchor text” más utilizado, Domain Authority, Page Authority, etc. 
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7. Google Keyword Planner 

Conoce lo que la gente busca. 

Introduce en la herramienta una palabra clave o grupo de palabras clave  y Google devolverá 

una lista de resultados estadísticos que te ayudarán en tu estrategia de palabras clave: 

volumen de búsquedas mensuales, competidores o incluso palabras clave y términos a tener 

en cuenta y que no habías considerado. 

 

 

8. Google.com en una ventana de incógnito 

Descubre en modo incógnito, lo que buscan los usuarios. 

Si no quieres que Google Chrome guarde un registro de los sitios que visitas y del contenido 

que descargas, puedes navegar por la Web en modo incógnito. De esta forma los resultados 

que Google devuelve no serán tan personalizados en función de nuestras búsquedas previas. 

Esto combinado con la opción de autocompletar nos proporciona información importante 

sobre otras búsquedas similares que realizan los usuarios a partir de una palabra clave 

determinada. 
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9. Google Trends 

Tendencias de búsqueda. 

Explora los temas de búsqueda más populares con Tendencias de búsqueda de Google. 

 

10. QuickSprout Website Analyzer 

Un análisis completo de tu sitio web. 

Con esta herramienta podrás analizar la optimización SEO de tu web, velocidad, tags, links, 

actividad social e incluso comparativas con tus competidores. 
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11. Schema Creator 

Personaliza la manera en que tu sitio web aparece en los resultados de búsqueda. 

Puedes crear un código personalizado con el que definir cómo aparecerá tu sitio en los 

resultados de búsqueda. Una vez creado este código, tan sólo tienes que copiarlo y pegarlo en 

tu web para comenzar a utilizarlo. 

 

 

12.  SimilarWeb 

Estadísticas de tráfico para cualquier sitio web. 

Una aplicación web que permite obtener interesantes datos acerca del tráfico de tu sitio web y 

compararlos con las webs de tus competidores. 

 

13. SERPs Rank Checker 

Comprueba que posición ocupa tu sitio web para la búsqueda de una palabra clave 

determinada. 

Puedes utilizar Rank Checker de dos formas: Introducir la palabra clave y tu sitio web y ver qué 

posición ocupas o solamente buscar la palabra clave y ver cuales son los sitios que ocupan las 

primeras posiciones para esa búsqueda. 
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14. XML Sitemaps 

Genera un Sitemap. 

Simplemente introduciendo la URL de tu sitio web, la aplicación creará un sitemap que podrás 

descargar y enviar a Google a través de la herramienta Google Webmaster Tools para así 

agilizar la indexación de las páginas de tu sitio. 

 

 

15. Browseo 

Mira tu sitio web de la manera en que lo hacen los buscadores. 

Esta aplicación te permite ver tu sitio web sin las distracciones causadas por los estilos, 

destacando las partes relevantes al SEO y la jerarquía de los diferentes elementos en cada 

página. 
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16. SEO Site Checkup 

Audita y puntúa tu sitio web. 

Completo análisis de tu sitio web, examinando cada tag y detectando cualquier tipo de 

problema clasificándolos según su importancia. 

 

 

17. Searchmetrics Website Analyzer 

SEO, backlincks y análisis de redes sociales. 

Descubre la visibilidad de tu sitio web en cuanto a SEO, redes sociales y anuncios de pago. 

 

 

18. Find Broken Links 

Descubre errores en tu sitio web. 

Analiza todas las páginas de tu sitio web y descubre errores (301, 302, 404, 408, 500…) en links 

internos y externos. 
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19. Ahrefs’ Site Explorer and Backlink Checker 

Análisis de tu sitio, páginas y enlaces. 

Una de las herramientas más potentes para analizar de manera completa tu sitio web, SEO, 

tráfico y links de otras páginas. 

 

 

 

 

20. Copyscape 

Busca contenido duplicado. 

Introduce la URL de tu sitio web y Copyscape te informará de otras páginas que contienen un 

contenido igual al tuyo. 
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21. Moz toolbar 

Un complemento para tu navegador que proporciona mucha información SEO de manera muy 

sencilla. 

 

 

Con Moz toolbar activado, podrás descubrir para cada página en la que te encuentres, cual es 

su Domain Authority, Page Authority, número de veces compartida en redes sociales, links de 

la página, metadescripciones y etiquetas. 

Realmente un complemento que vale la pena instalar, y además disponible para Firefox y 

Chrome. 
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15 mejores bancos de imágenes gratis 
 

1. New Old Stock  

Fotos en blanco y negro, sepia o con estilo vintage y antiguo. 

 

 

2. Free Digital Photos 

Banco de imágenes con fotografías tanto gratuitas como de pago. 
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3. Unsplash 

Uno de los mejores bancos de fotografías profesionales y gratis.  

Cada 10 días se publican 10 nuevas fotografías. 

 

 

 

4. Everystockphoto 

Con más de 21 millones de imágenes de gran calidad es uno de los mejores y más grandes 

bancos de fotografías gratis que hay actualmente. 
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5. Free Images 

Más de 300.000 imágenes Gratis de gran calidad. Si no encuentras la que buscas siempre 

puedes probar en su apartado de imágenes de pago. 

 

 

6. Splitshire 

Fotografías de gran calidad hechas por el diseñador gráfico y fotógrafo Daniel Manescu. 

Vienen ordenadas por categorías lo que nos ayuda a buscar directamente aquellos que nos 

interesan. 
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7. Stock Vault 

Más de 46.000 fotografías gratis y donde además podrás encontrar texturas para utilizar en tus 

trabajos y tutoriales de Photoshop.  

 

 

 

8. Superfamous 

Superfamous es un estudio de Los Ángeles del diseñador holandés Folkert Gorter. La mayor 

parte de sus trabajos tienen que ver con la naturaleza, paisajes y fotografías aéreas. 

 

 



25 
 

Telf.: (0034) 988 217316 www.initcoms.com C\Bedoya 27,bajo 32004 Ourense 
Telf.: (0034) 629908908 info@initcoms.com  Avd Novo Mesoiro, 2,bajo 15190 A Coruña 

 

9. Public Domain Photos 

Podrás acceder y descargar fotografías gratis sin necesidad de realizar ningún registro. 

Incluye un buscador para facilitar el proceso de búsqueda de las imágenes que necesitas. 

 

 

10. Gratisography 

Fotografías en alta resolución para utilizar en tus proyectos personales o comerciales. 
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11. OpenPhoto 

Banco de imágenes muy bien organizado por categorías y etiquetas. Además dispone de un 

buscador con que te ayudará a localizar las imágenes que necesitas. 

  

 

 

12. Little Visuals 

Con Little Visuals recibirás cada semana 7 fotografías en tu correo electrónico, o si lo prefieres 

puedes descargarlas de su sitio web. 
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13. MorgueFile 

Uno de los mejores bancos de imágenes de gran resolución y calidad, donde podrás descargar 

imágenes gratuitas de una forma muy rápida y sencilla. 

 

 

14. Life of Pix 

En Life Of Pix encontrarás fotografías en alta resolución hechas por Leeroy, una agencia de 

publicidad de Montreal. Cada semana añaden nuevas fotos. Ahora también tienen Life Of Vids, 

un sitio con clips de vídeo. 
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15. PhotoRack 

Este banco de imágenes con aspecto de foro contiene imágenes de gran calidad 

En Photo rack podrás encontrar imágenes de muy buena calidad pero la búsqueda se hace algo 

tediosa y difícil al no disponer de un “simple buscador”. Estas fogtografías gratis te serán muy 

útiles para tu Blog 
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Espero que hayas disfrutado de este pequeño ebook con  los 50 recursos imprescindibles para 

negocios online. 

Si conoces a alguien que podría beneficiarse de ellos, no dudes en enviarle este librito. 

Si buscas más herramientas, recursos, tutoriales o análisis te invito a que visites nuestro blog. 

Este es el enlace: http://www.initcoms.com/blog/ 

 

¡Hasta pronto! 

Javier R.- 
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