110 herramientas gratuitas
para emprendedores y startups
Ser un emprendedor a veces puede ser un poco difícil. Una
ayudita para hacer algunas las miles de cosas que tenemos que
hacer, no vendría nada mal. Pensando en eso hicimos esta lista
con 110 herramientas gratuitas para tu sitio, empresa, redes
sociales y más!
¡Ven a verlas en 12Minutos!:

Herramientas gratuitas de programación
HTML5 UP: templates responsivos de HTML5 e CSS3.
Templated: una colección de 845 templates de CSS &
HTML5.
Hipster Logo Generator: ¿precisas de una logotipo
rápido? Elige este generador.

Herramientas
nombres

gratuitas

para

generar

The Name App: entérate de si el nombre que tienes en
mente está ocupado.
Wordoid: genera nombres aleatorios de apenas una
palabra.
Hipster Business Name: genera de forma aleatoria nombre
y logo.
Lean Domain Search: digita una palabra y encuentra un
dominio disponible.

Herramientas gratuitas de redacción y
blogging
Hemingway: ¿necesitas hablar con un cliente en inglés?
Haz que tu texto sea lo mejor posible.

Grammarly: chequea errores en inglés.
Medium: perfecto para un blog personal que reafirme tu
nombre.
ZenPen: si precisas ver algunas ideas y de un lugar para
eso.
Editorial Calendar: no existe marketing de contenido sin
un calendario editorial.
Story Wars: ¿necesitas practicar tu inglés oral y
escrito? Escribe historias junto con otras personas.
WP Hide Post: publica en el blog de WP y libera sólo
para los que tengan el link.
Social Locker: pagos sociales.
Egg Timer: cuentas regresivas simples para que no
pierdas la deadline.
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Portent: digita una palabra y obtén el título de un
post.
Google Trends: para quien quiere escribir y estar
actualizado con los acontecimientos, es esencial.
Buzzsumo: descubre cómo está el engagement de tus
contenidos.
Otros lugares para saber qué es tendencia: Twitter Trending |
Quora | Reddit

Herramientas gratuitas para análisis SEO
y sitios
Open Site Explorer: análisis de autoridad de un sitio.
Quick Sprout: análisis de links internos.
WordPress SEO by Yoast: plugin fundamental para analizar
tus posts de blog en el WordPress.
SEO Site Checkup: check up bien completo de SEO.
SimilarWeb: estadísticas de cualquier dominio.

OpenLinkProfiler: para testar la calidad de tus links.
Keywordtool.io: alternativa al Google Keyword Planner.
Google: Analytics | Keyword Planner | Webmaster Tools |
Pagespeed InsightsBroken Links: encuentra los links
rotos.
Copyscape: encuentra las copias de tu sitio en la web.
GTMetrics: analiza el page speed.
XML Sitemaps: generador de sitemaps.

Herramientas gratuitas optimizadoras de
imágenes
TinyJPG | TinyPNG: para comprimir imágenes.
Kraken: optimiza imágenes.
Smush.it: optimiza imágenes para WordPress.
Social Image Resizer Tool: optimiza imágenes para usar
en las redes sociales.

Herramientas gratuitas con editores de
imágenes
CANVA:

crea

piezas

gráficas

con

templates

para

personalizar.
Pixlr: edita fotos para browser.
FOTOR: corta, redimensiona y mejora imágenes directo en
el browser.
Easel.ly: cualquiera puede hacer un infográfico con ese
templates.
Placeit: muchos mockups gratuitos.
Recite: crea un layout de citación con los templates.
Meme Generator: impulsa tus redes sociales con memes.

Herramientas gratuitas para colecta y
envío de e-mails
Contact form 7: plugin de WP para recolectar direcciones

de e-mail.
Mailchimp: gratuito hasta 2.000 suscriptores.
ManyContactsBar: formularios de contacto gratuitos.
Hello Bar: barra gratuita para conseguir más
subscriptores para tu newsletter.
Sumome: List Builder | Scroll Box: pop up y box para
conseguir más subscripciones.

Herramientas gratuitas con formularios y
Social Media
WriteRack: posta varios tweets en secuencia.
Click To Tweet: coloca en tu contenido para generar
engagement.
Latergram: programa posts en Instagram, hasta 30 por mes
gratuitos.
WordPress Pin it Button for Images: adiciona un botón de
“pin it” para Pinterest.
SharedCount: entérate cuántas veces tu link fue
compartido.
Crowdfire: aumenta el engagement con un análisis en
todas tus redes.
SocialRank: administra tus seguidores en Instagram y
Twitter.
Ritetag: análisis de hashtags.
Buffer Free Plan: administra casi todas tus redes
sociales. Gratuito para uso individual.
Bitly: el más famoso achicador de URLs.
Addthis: consigue más conversiones y engagement en las
redes sociales.
Disqus: plugin de comentarios.
Typeform: haz investigaciones gratuitas.

Herramientas gratuitas para pruebas A/B y

growth hacking
Optimizely: plataforma de optimización para sitios y
mobile apps. Gratuito para prueba.
Hello Bar: herramientas para probar CTAs en un sitio.
Amplitude: entérate cómo los clientes usan tu aplicación
probando el plan free.

Herramientas gratuitas de design
PREZI: Para realizar presentaciones e impresionar a tu
audiencia. Gratuito por 30 días.
Freebbble: itens gratuitos como templates, íconos,
mockups y gráficos.
Graphic Burger: recursos de design, como mockups.
Pixel Buddha: más recursos gratuitos, como fuentes.
Freebiesbug: recursos para webdesigners.
365 Psd: baja, de forma gratuita, un .psd nuevo cada
día.
Dbf: colección con los mejores freebies de Dribbble y
Behance.
UI Space: recursos gratuitos de alta calidad.
Free Section of Creative Market: todos los lunes un
nuevo freebie.
Freepik: recursos gratuitos.
Tethr: kit design iOS gratuito.

Herramientas gratuitas de colores
Material Palette: genera y exporta paletas de colores.
New Flat UI Color Picker: colores para UI design.
Flat UI Colors: más colores para UI design.
Coolors: generador de esquema de colores.
Couleurs: aplicación simple para tomar colores que ves
en la pantalla.
Material UI Colors: colores para UI design para Android,
Web e iOS.

Colorful Gradients: creador de colores en degradé
automático.
Adaptive Backgrounds: extrae los colores de una imagen.
Brand Colors: colores utilizadas por marcas famosas.
Paletton: construye una paleta de colores.
0 to 255: herramienta para ayudar web designers a
encontrar variaciones de cualquier color.
Bootflat: colores planos.
Hex Colorrrs: conversión de HEX para RGB.
Get UI Colors: colores para UI.
Colllor: generador de paletas.
Palette for Chrome: crea una paleta de acuerdo con una
imagen.
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Stock Up: junta varios bancos de imágenes gratuitos.
Pexels: banco gratuito y bien seleccionado para
economizar tu tiempo.
Unsplash: imágenes gratuitas en alta resolución.
Splashbase: fotos y videos en alta resolución gratuitos.
Startup Stock Photos: banco con imágenes específicas
para startups.
Death to the Stock Photo: recibe un newsletter mensual
con fotos gratuitas.
Designers Pics: fotos gratuitas y bien seleccionadas.
Foodie’s Feed: fotos gratuitas de comidas y bebidas.
Mazwai: vídeos gratuitos con creative commons.

Herramientas gratuitas de tipografía
TypeGenius: encuentra combinaciones de fuentes como un
designer.
Font Squirrel: fuentes comerciales 100% gratuitas.
FontFaceNinja: descubre cuál fuente aquel sitio utiliza.
Google Fonts: fuentes gratuitas y open-source,

optimizadas para web.
DaFont: archivo gigantesco de fuentes gratuitas.
1001 Free Fonts: otro gran archivo de fuentes gratuitas.

Herramientas gratuitas con íconos
The Noun Project: íconos gratuitos para descargar.
Flat Icon: encuentra más de 560 mil íconos en vector.
Font Awesome: kit de herramientas de fuentes y CSS.
Glyphsearch: busca íconos en varios bancos.
¿Quieres otra herramienta gratuita? Realiza la muestra de
prueba de 12Minutos, 3 días gratuitos con todos los recursos
disponibles y, además, recibes un microbook gratuito por
semana sobre las mejores obras del mundo de los negocios.
¡Buen provecho!

