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Participa en la confección de las 75 Herramientas
Prácticas para hacer Growth Hacking
Una recopilación de las herramientas con las que poder iniciarse como
Growth Hacker, terminada de actualizar en Mayo 2017. Para el
proceso Growth Hacking, lo importante es ser el primero en poner en
práctica estas herramientas, antes de que su popularidad las convierta
en aplicaciones de uso extendido. Por tanto, si estás leyendo este
manual lejos de la fecha de publicación, ponte a buscar una versión
actualizada en mi página web.
Pero si de verdad quieres adentrarte en el mundo de las prácticas
Growth Hacking, tienes que bucear por Internet, acudir a los
influencers y ser tu mismo el que descubra cual es la herramienta que
te puede beneficiar, que todavía no es popular o que tu competencia
todavía no está utilizando. Es una cuestión de tiempo. Aprende a
medirlo.
Si quieres ayudarme a completar esta guía, quieres saber más para
acelerar el crecimiento de tu negocio o vas a lanzarte en el mundo
Growth hacking, ponte en contacto conmigo.
Juan de la Herrán
http://juandelaherran.com
@juandelaherran
juan@juandelaherran.com
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Por algún sitio hay que empezar
01 Metricspot

Herramientas para vigilar a la competencia.
https://metricspot.com/
Proporciona toda una mina de datos. Indica la proporción de tuits publicados en cada
idioma, el ratio entre seguidores y seguidos, la proporción entre tuits, retuits y respuestas,
fecha de creación de la cuenta, media de tuits emitidos cada día, actividad diaria, usuarios
mencionados en respuestas y retuits, eficiencia, hashtags más usados, URLs que
comparte… Incluso los tuits más populares. Y todo, sin necesidad de registrarse.
Si quieres tener un completa radiografía de cualquier cuenta de Twitter y averiguar qué
mensajes son más eficaces, cómo interactúa con su comunidad en Twitter, qué fuentes de
información comparte, cuál es su influencia diaria… Hasta que apps utiliza.
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02 Balsamiq Mockup

Herramienta que facilita la creación de bocetos.
https://balsamiq.com/
Artículos de interés:
http://www.applesfera.com/aplicaciones-os-x-1/balsamiq-mockup-una-muy-buen-herramient
a-para-esbozar-tus-futuras-apps
https://isdionline.com/es/blog/herramienta-te-permite-realizar-prototipos-de-tus-proyectos-ba
lsamiq
Herramienta muy práctica que simplifica muchísimo la creación de aplicaciones online,
offline y para móviles. La gran ventaja que tiene es que se puede hacer un prototipo es muy
pocos minutos.
Precio: tiene un periodo gratuito, y luego la puedes adquirir por 89 dólares.
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03 User Testing

Prueba la usabilidad de tu sitio web
https://www.usertesting.com/
Artículos de interés:
http://www.pymesyautonomos.com/tecnologia/usertesting-servicio-web-que-ayuda-a-tu-emp
resa-comprobando-la-usabilidad-de-tus-sitios-y-aplicaciones-web
http://testingbaires.com/una-interesante-herramienta-de-testing/
Esta herramienta permite probar la usabilidad de tu sitio web o aplicación móvil. Los
usuarios de User Testing prueban la la página antes de que sea lanzada para poder
solucionar los posibles errores.
Precio: La versión básica tiene un precio de 49 dólares por video.
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04 Click to Tweet

Herramienta para que te twiteen más.
https://clicktotweet.com/
Artículos de interés:
http://vilmanunez.com/2014/04/23/crear-tweets-personalizados/
Es una herramienta que permite personalizar los twitts y medir el alcance. También
convierte los enlaces en un Tweet personalizado.
Precio: Totalmente Gratuito.
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05 WooRank

Analiza una web y observa su posicionamiento SEO.
https://www.woorank.com/es
Articulos de interes:
http://www.maxcf.es/woorank-herramienta-perfecta-para-analizar-sitios-web/
http://www.hablandoencorto.com/2014/03/herramientas-seo-analisis.html
Es una herramienta perfecta para hacer análisis SEO, tráfico… cuando ha terminado de
analizar te da distintas pautas a seguir para mejorar el posicionamiento SEO. También
permite analizar las palabras claves, nuestras y de la competencia.
Precio: permite una prueba gratis de 14 días, después el paquete básico es por 49 euros al
mes.
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06 Quick sprout

Analiza el SEO y las RRSS con la competencia
https://www.quicksprout.com/
Artículos de interés:
http://marketing4ecommerce.net/quicksprout-herramienta-util-para-comparar-web-competen
cia/
http://www.educacionline.com/instituto-de-marketing-online/quicksprout-monitoriza-tu-marca
-en-redes-sociales/
Con esta herramienta podemos introducir nuestra web y las de la competencia y nos hará
una comparación. Nos mostrará un pequeño análisis SEO, Test de velocidad y análisis del
Social Media.
Precio: Totalmente gratuita.
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07 Colibri

No pierdas ni una oportunidad
https://colibri.io/
Artículos de interés:
https://larevista.in/tag/colibri-io/
Colibri es una herramienta multidisciplinar que combina un básico análisis del SEO y que
busca sistemáticamente en redes sociales y blogs por palabra clave que te interesan para
poder interactuar con los usuarios o bloggers que sean influencers en tu sector.
Precio: tiene 14 días de prueba gratuita, y después la versión básica cuesta 45 dólares al
mes.
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08 Nimble

¡Mejora las relaciones con los clientes!
https://www.nimble.com/
Esta herramienta te permite agrupar todos los contactos de (Facebook, Twitter, Linkedin y
correo electrónico) en un solo lugar y así poder mejorar las relaciones con los clientes.
Puedes gestionar todos los contactos es una sola pantalla. Muy comodo.
Precio: Permite una prueba gratis de 14 días, después se puede adquirir por 15 dólares al
mes.
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09 Buffer

Herramienta para programar Tweets
https://buffer.com/
Artículos de interés:
http://www.socialmediaymas.es/buffer-app-herramienta/
http://redessociales.about.com/od/clientespararedessociales/fl/Buffer-la-aplicacion-para-prog
ramar-actualizaciones-en-las-redes-sociales.htm
https://www.lifestylealcuadrado.com/tutorial-bufferapp/
http://www.anexom.es/servicios-en-la-red/redes-sociales-2/buffer-fondo-la-mejor-herramient
a-para-controlar-tus-publicaciones-en-redes-sociales/
Es una herramienta que permite crear un listado de horas para que se publique nuestro
tweets o estados. También nos permite saber el alcance que ha tenido nuestras
publicaciones. Tiene una extensión para distintos navegadores que sin duda alguna es muy
útil.
Precio: Permite una prueba gratuita de hasta 10 publicaciones al día, también está por 10
dólares la versión extendida.
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10 BuzzSumo

Herramienta para el marketing de contenidos
http://buzzsumo.com/
Articulos de interes:
http://chuiso.com/buzzsumo-twitter-redes-sociales/
https://emiliogil.com/buzzsumo-nueva-herramienta-para-el-marketing-de-contenidos/
Es una herramienta que te ayuda a buscar los temas que son relevantes en las redes
sociales. Permite buscar cuál es el contenido que más se ha compartido en tus redes
sociales para saber que temas funcionan mejor que otros.
Precio: Tiene una versión gratuita y después está la versión pro que tiene un precio de 99
dólares.
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11 Audiense (antes SocialBro)

Controla Twitter en pocos pasos
https://es.audiense.com/
Artículos de interés:
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2016/03/10/56e1c25e46163fc7528b
45b7.html
http://miraquechulo.com/ayuda-faq/que-es-socialbro/gmx-niv666-con32691.htm
http://www.puromarketing.com/12/9860/socialbro-nueva-herramienta-gestion-analisis-comun
idades-twitter-made.html
Es una aplicación que sirve para monitorizar nuestro twitter. Nos ayuda a saber donde se
centra nuestra audiencia, que gustos tienen, a que hora es mejor publicar...
Precio: Tiene una versión gratuita con alguna opción aunque un poco limitada. si se quiere
tener la herramienta hay que hacer un pago mensual de 10 euros.
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12 Instapage

Crea una landing pages en pocos minutos.
https://instapage.com/
Artículos de interés:
http://growthhackinglabs.com/instapage-herramienta-leads/
http://extraordinarios.net/blog/instapage/
Te permite crear una landing page en pocos minutos sin necesidad de conocimientos en
programación. Es una de las herramientas más utilizadas para esta labor. Ofrece
muchísimas plantillas que ya están optimizadas.
Precio: Tiene una versión gratuita de 30 días y después puedes adquirir la versión básica
por 29 dólares.
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Para que profundices más
14 SumoMe

Herramienta para convertir los lectores en suscriptores.
https://sumome.com/
Artículos de interés:
http://www.marketingandweb.es/marketing/como-conseguir-suscriptores-para-tu-blog-con-su
mome/
http://davidsotoro.com/todo-sobre-sumome/
SumoMe es un plugin que se instala en Wordpress y que ayuda a convertir a los visitantes
en suscriptores. Ayuda a a una mayor difusión de tus contenidos en las redes sociales.
Aporta estadísticas, mapas de calor…
Precio: Totalmente gratuita.
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15 SimilarWeb

Herramienta para un completo análisis web.
https://www.similarweb.com/
Artículos de interés:
http://vilmanunez.com/2013/07/22/similarweb-herramienta-para-analisis-exhaustivo-de-pagin
as-webs/
Esta herramienta permite hacer de forma concisa un análisis en nuestra página web. Muy
parecido a Alexa.
Precio: Tiene una versión gratuita bastante interesante que ofrece muchísimas cosas. si se
desea obtener la herramienta completa habrá que desembolsar 199 dólares al mes.
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16 Qualaroo

Encuestas rápidas.
https://qualaroo.com/
Artículos de interés:
http://www.ecommfans.com/como-hacer-encuestas-de-nuestra-web-con-qualaroo/
Herramienta para crear encuestas. De esta sencilla manera podrás tener más información
sobre los seguidores de tu web. De esta manera se podrá optimizar mucho más nuestro
sitio web. Qualaroo permite hacer encuestas muy breves, de una o dos preguntas. Esto es
muy útil porque aumenta el porcentaje de respuesta.
Precio: Hay una versión gratuita de 14 días. Después está la posibilidad de pagar 63
dólares al mes por la versión básica.
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17 User Voice

La pestaña de Feedback
https://www.uservoice.com/
Artículos de interés:
User Voice podemos encontrarlo en infinidad de webs, en forma de pestaña lateral donde
pone feedback. Si estamos empezando y queremos saber la opinión de nuestros usuarios
sobre la Web, este servicio es una manera económica de obtenerla.
Precio: Tiene una prueba gratuita, después tiene la versión gratuita por 499 dólares al mes.
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18 TypeForm

Encuestas más sencillas y mejores.
https://www.typeform.com/
Artículos de interés:
http://www.genbeta.com/a-fondo/un-vistazo-a-typeform-la-revolucion-espanola-de-las-encue
stas-en-internet
Es una herramienta que permite crear encuestas de una manera sencilla y con diseños
mucho más optimizados. Está simplificado al máximo y el usuario disfruta de una interfaz
adecuada para crear formularios.
Precio: Hay una versión básica que es gratuita, pero si se quiere una versión más avanzada
habrá que pagar 35 dólares al mes.
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19 Moz Bar

Extensión interesante para SEO.
https://moz.com/
Artículos de interés:
http://www.digitalmarketingtool.net/como-funciona-mozbar/
http://www.josetassias.com/mozbar-para-aumentar-trafico-web/
Es una extensión que se puede instalar en Crome o Firefox. Esta herramienta nos permite
recopilar información muy interesante sobre nuestra competencia. Nos aporta datos
importantes para nuestro SEO.
Precio: Totalmente gratuita.
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20 Ubersuggest

Llega aún más lejos que con google
https://ubersuggest.io/
Artículos de interés:
http://www.elrincondemarketing.es/ubrsuggest-una-herramienta-para-la/
Esta herramienta te permite llegar un poco más lejos que con la de google. Te permite
saber el nivel de volumen que tienen palabras o frases clave más largas que por su longitud
muchas veces no detecta. Permite saber las frases y secuencias que busca la gente en
google en relación a nuestra palabra clave. Esta herramienta nos la va a mostrar en orden
de relevancia.
Precio: Totalmente gratuita.
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21 Consumer Barometer

Conoce los hábitos de compra en 56 países.
https://www.consumerbarometer.com/en/
Artículos de interés:
http://www.puromarketing.com/88/24881/google-presenta-consumer-barometer.html
http://br.escueladenegociosydireccion.com/business/marketing-digital/que-es-y-para-que-sir
ve-consumer-barometer-de-google/
Esta interesante herramienta permite ver el uso de internet por todo el mundo. Es perfecta
para la investigación de mercados. Se pueden saber muchísimas cosas. Cómo acceden a
internet, como realizan las compras, …
Precio: Totalmente gratuita
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22 Build With

Herramienta que nos revela los detalles de las web.
http://builtwith.com/
Articulos de interes:
http://www.webempresa.com/blog/como-averiguar-que-cms-plantilla-y-plugins-utiliza-una-we
b.html
http://wwwhatsnew.com/2011/04/01/builtwith-para-conocer-las-tecnologias-utilizadas-de-unsitio-web/
Con esta herramienta vamos a poder saber mucha información sobre un sitio web: Nos va a
decir si utiliza Wordpress, Joomla, plantillas, plugins, proveedor de hosting…
Precio: Totalmente gratuita.
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23 Wappalyzer

https://wappalyzer.com/
Enlaces
http://www.desarrolloweb.com/de_interes/wappalyzer-quieres-saber-tecnologia-usa-web-76
51.html
Wappalyzer es una extensión del navegador que nos muestra qué herramientas y
tecnologías son las reponsables de aquellas webs que por cualquier razón nos han llamado
la atención.
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24 WebRank SEO

Extensión SEO para Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/pagerank/nbmblkkmdeobfklgefdnoakgkmcekhcg
Artículos de interés:
http://www.raulmiruri.com/como-hacer-una-auditoria-seo-gratis-con-woorank/
http://seobinary.es/woorank-analisis-seo/
Una herramienta esencial de SEO. Una vez la instalas te ofrece muchísima información
cada vez que te metes a una página web. Las estadísticas, seguridad del sitio web, la
ubicación del servidor, páginas indexadas...
Precio: Totalmente gratuito
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25 MailChimp

Enviar email masivos de manera sencilla
http://mailchimp.com/
Artículos de interés:
https://www.lifestylealcuadrado.com/tutorial-mailchimp-en-espanol-como-crear-una-newslett
er/
Una herramienta muy poderosa para el Email Marketing. Permite enviar emails a todos tus
suscriptores de manera masiva. También permite crear formularios de alta en el blog,
gestionar la lista de correo,... Es muy conocida y goza de buena reputación.
Precio: Hasta los 2000 suscriptores es gratuito. A partir de ahí es 20 dólares al mes, en
función de los suscriptores.
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26 AcumbaMail

https://acumbamail.com/
Una herramienta de creación de campañas de email marketing que une sencillez y potencia,
permitiendo crear todo tipo de campañas: newsletters, basadas en RSS, tests A/B, y
campañas automatizadas. Además de enviar tus campañas de forma muy sencilla,
obtendrás un completo informe en tiempo real que te permitirá conocer el impacto que están
teniendo.
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27 SendGrid

Servicio masivo de envío de emails.
https://sendgrid.com/
Artículos de interés:
http://koldohernandez.com/enviar-emails-responsive-nodejs-sendgrid/
Cuando otras herramientas se te han quedado pequeñas aparece SendGrid. permite el
envío de millones de emails al mes de una manera rápida.
Precio: En la versión gratuita permite enviar hasta 12.000 emails al mes. A partir de 9.95
dólares al mes puedes ir adquiriendo distintas franjas de envió de email.
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28 Klaviyo

Email marketing y más
https://www.klaviyo.com/
Artículos de interès:
http://www.merca20.com/8-herramientas-de-big-data-que-todo-marketero-digital-debe-utiliza
r/2/
Klaviyo permite juntar la mayoría de las fuentes de información y crear una gran base de
datos. Permite hacer ciertas configuraciones y que se envien email de manera automática.
Precio: Tiene un plan gratuito bastante limitado, solo 250 suscriptores. si se quiere se puede
comprar la primera versión por 25 dólares al mes.
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Recuerda, el truco está en automatizar
29 Zapier

Olvídate de programar
https://zapier.com/
Artículos de interés:
http://growthhackinglabs.com/zapier-herramienta-de-la-semana-automatizacion/
http://www.notiserver.com/blog_proc.asp?Seleccion=2831
http://hooptap.com/blog/que-es-zapier-integrar-aplicaciones/
Zapier lo que consigue es acelerar de manera significativa un trabajo que te llevaría horas
hacer y reducirlo a escasos minutos. Permite automatizar la sincronización de calendarios,
crear tareas, pública en la redes sociales…
Precio: Plan gratuito permite hasta 5 procesos. El plan básico tiene un precio de 20 dólares
al mes y permite 20 procesos más.
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30 Intercom.io

Convierte a tus usuarios en clientes
https://www.intercom.io/
Artículos de interés
http://www.meetup.com/es-ES/Growth-Hack-Spain-Meetup/events/184749882/
Intercom.io es una herramienta que mediante unos criterios lanza una serie de alertas,
emails y abre conversaciones que te pueden ayudar a convertir usuarios en clientes.
Precio: Tiene un plan gratuito de 30 días, y después se puede comprar la versión básica por
49 dólares al mes.
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31 Olark

Chat online
https://www.olark.com
Artículos de interés:
http://registrar-hotmail.com/windows/apps-windows/olark-chat-online-para-paginas-web/
http://wwwhatsnew.com/2013/07/17/olark-chat-servicio-al-cliente-sitio-web/
Olark es un servicio de chat online para sitios web. Tiene muchísimas posibilidades y por
eso en este ámbito es el más conocido y recomendado.
Precio: hay un paquete gratuito de 14 días. También se puede comprar la versión básica
por 15 dólares al mes.
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32 Rapportive

Información de tus contactos de Gmail.
https://rapportive.com/
Artículos de interés:
http://javierbarros.com/rapportive/
http://growthhackinglabs.com/rapportive-herramienta-growth/
Rapportive es un plugin para Gmail que funciona en todos los buscadores excepto en
internet explorer. Este plugin lo que hace es añadir información sobre los contactos (foto,
bio, localización y redes sociales).
Precio: Totalmente gratuita.

Juan de la Herrán - Mayo 2017

37

33 Google Analytics

Herramienta de análisis web por excelencia.
https://www.google.com/intl/es/analytics/
Artículos de interés:
http://www.ciudadano2cero.com/que-es-google-analytics/
http://www.comologia.com/para-que-sirve-google-analytics/
Google Analytics permite captar todo el tráfico de nuestra red y hacer un seguimiento. Esto
nos permite conocer datos muy importantes acerca de los usuarios y corregir ciertas cosas.
Te aporta información de cuantas visitas de media tienes.
Precio: Totalmente gratuita
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34 MixPanel

Analiza y segmenta a tu audiencia
https://mixpanel.com/
Artículos de interés:
http://www.bbooster.org/blog/mixpanel-la-herramienta-indispensable-para-buen-analisis-soci
al/
https://www.40defiebre.com/herramientas-low-cost-growth-hackers/
MixPanel nos permite rastrear las acciones con un alto nivel de detalle, aportando
información muy útil sobre los usuarios que acceden a la web. Tiene un gran nivel de
segmentación (según la plataforma, demografia...)
Precio: Tiene una versión gratuita que permite bastantes cosas, pero si se quiere ilimitada
esta a partir de los 150 dólares.
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35 Open Link Profiler

Analiza los enlaces entrantes
http://openlinkprofiler.org/
Artículos de interés:
http://www.raulmiruri.com/como-analizar-tus-backlinks-con-open-link-profiler/
http://www.javiramosmarketing.com/open-link-profiler-herramientas-seo/
Esta herramienta sirve para analizar los enlaces entrantes. Ofrece una gran cantidad de
filtros, y gracias a eso se puede sacar la información segmentada. Es muchísimo mejor que
muchas de la competencia que tiene un alto precio.
Precio: Totalmente gratuita.
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36 import.io

Extrae los datos de donde quieras
https://www.import.io/
Artículos de interés:
http://es.schoolofdata.org/2014/12/04/la-magia-de-import-io/
Es una herramienta sencilla de utilizar y lo que permite es descargar los datos de una
página y pasarlos directamente a un Excel. De esta forma se pueden tener los datos de
cualquier web y de una manera estructurada.
Precio: Hay una versión que es gratuita y da muchísimas posibilidades. Si se quiere la
versión extendida hay que hacer un pago de 249 dólares al mes.
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37 Canva

¿Cómo hacer más atractivo tu blog?
https://www.canva.com/
Artículos de interés:
http://www.blogpocket.com/2014/09/15/canva-y-otras-herramientas-para-crear-infografias/
http://soyjorgejimenez.com/tutorial-de-canva-en-espanol/
Canva es una herramienta que facilita muchísimo la vida a los que no son diseñadores. Es
una manera sencilla de hacer una imagen para un post de Facebook en poco más de 2
minutos. Y con un resultado final más que aceptable.
Precio: Da muchísimas opciones de manera gratuita, sin necesidad de adquirir ciertas
plantillas que son de pago.
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38 Dafont

Miles de tipografías a tu alcance
http://www.dafont.com/es/
Artículos de interés:
https://www.spoots.com/tecnologia/dafont-descargar-instalar-fuentes-gratis
http://www.iosmovil.com/como-instalar-fuentes-dafont/
Aunque ciertas personas lo desconocen, los profesionales de este sector saben de la
importancia que tiene elegir de manera concisa la tipografía. Con esta herramienta tendrás
al alcance miles de fuentes.
Precio: Totalmente gratuita
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39 IconFinder

Iconos
https://www.iconfinder.com/
Artículos de interés:
http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/icon-finder-un-buscador-de-iconos-libres-para-in
corporar-a-tus-aplicaciones
http://elcodigogutenberg.com/iconfinder-busca-y-encuentra-todo-tipo-de-iconos
IconFinder es una herramienta que permite coger iconos de manera gratuita para darle un
diseño mucho más elegante. Hay muchisimos iconos disponibles y todo sin necesidad de
saber diseñar.
Precio: La opción gratuita es más que suficiente ya que tiene muchisimos iconos
disponibles. Y la de pago tiene un coste de 9 dólares al mes.
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40 Piktochart

Crea tu propia infografía
http://piktochart.com/
Artículos de interés:
http://www.frikymama.com/2015/04/piktochart-crear-infografia.html
http://www.contunegocio.es/marketing/como-crear-facilmente-infografias-con-piktochart/
Por fin se puede crear una infografía de manera sencilla. Esta herramienta te permite hacer
una sin necesidad de tener conocimientos de programación. Esto aporta mucho valor a tu
contenido y ayuda a que tenga más repercusión.
Precio: Tiene una versión gratuita que es más que suficiente.
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41 Jing

Captura videos e imágenes
https://www.techsmith.com/jing.html
Artículos de interés:
http://www.concepto05.com/2013/01/jing-la-herramienta-final-para-crear-tutoriales/
Es una herramienta que permite capturar videos e imágenes de la pantalla. Lo que
coloquialmente se conoce como pantallazo.
Precio: Totalmente gratuita.
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42 Udemy

Cursos por internet
https://www.udemy.com/
Artículos de interés:
http://www.comologia.com/que-es-udemy-cursos-gratis/
Udemy es uno de los mejores sitios de internet para comprar cursos. Tienen un precio muy
asequible y normalmente está impartido por profesionales. Es perfecto para especializarse
en un sector. Tiene flexibilidad de horarios ya que puede hacerse los cursos en cualquier
momento del día y durante el tiempo que se quiera.
Precio: Hay bastantes cursos gratuitos, pero no se puede poner una franja de precios,
aunque suelen ser muy asequibles.
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43 Screen to GIF

Crea tus propios gif
https://screentogif.codeplex.com/
Artículos de interés:
Screen to gif es una herramienta que te permite crear de una manera sencilla y rápida tus
propios gif.
Precio: Totalmente gratuito.
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44 Powtoon

Crear presentaciones originales
https://www.powtoon.com/home/g/es/
Artículos de interés:
https://www.40defiebre.com/prezi-powtoon-como-crear-presentaciones-originales/
http://hipertextual.com/archivo/2013/10/videos-animados-con-powtoon/
Es una herramienta para crear distintas presentaciones en un tono ameno. Si lo que buscas
es una presentación sería, olvídate de Powtoon.
Precio: Tiene un plan gratuito de 15 días, después se puede comprar la versión más básica
por 19 dólares al mes.
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45 W3 total cache

Reduce el tiempo de carga
https://es.wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
Artículos de interés
http://blog.guebs.com/2013/10/07/configurar-plugin-w3-total-cache-para-wordpress/
https://www.factoriadigital.com/blog/como-configurar-correctamente-w3-total-cache-en-word
press/
Con esta herramienta podrás reducir de una manera significativa el tiempo de carga de tu
página web. Ya sea en el móvil, o en el ordenador. Es un tema de vital importancia en el
que hay que hacer hincapié.
Precio: Totalmente gratuito

Juan de la Herrán - Mayo 2017

50

46 Make a meme

Crea tu meme en segundos
https://makeameme.org/
Artículos de interés:
Con esta herramienta tan sencilla podrás crear un meme en cuestión de un minuto, o
incluso menos. Te ofrece las distintas imágenes que todos hemos visto circular por redes
sociales y tan solo hay que añadirle un texto. Recomendado si se quiere escribir un post en
un tono jocoso.
Precio: Totalmente gratuita
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47 Hello Bar

Consigue llamar la atención
https://www.hellobar.com/
Artículos de interés:
http://dulciaolivari.com/buenos-plugins-aumentar-tus-resultados-la-barra-hello-bar/
Esta herramienta lo que te permite es conseguir más seguidores, promocionar entradas,
vender más productos, compartir en redes sociales...
Precio: Totalmente gratuita
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48 FollowerWonk

Herramienta imprescindible para controlar Twitter.
https://moz.com/followerwonk/
Artículos de interés:
http://www.desarrolloweb.com/de_interes/follower-wonk-herramienta-imprescindible-controla
r-twitter-8200.html
https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/herramientas-de-ayuda/follower-wonk/
Lo que esta herramienta proporciona es información sobre los usuarios de Twitter. Podrás
saber quienes son tus seguidores, cuando twittean, a quien siguen… Followerwonk centra
su actividad de búsqueda en la biografía de los usuarios y no en los tweets como hacen la
mayoría.
Precio: Tiene una versión gratuita que te permite conectar un perfil. A partir de los 29
dólares al mes te da más perfiles y más opciones.
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50 Klear (antes Twtrland)

Datos de todas las redes sociales en un solo vistazo.
http://klear.com/
Artículos de interés:
http://www.contunegocio.es/redes-sociales/twtrland-herramienta-de-analitica-gratuita-que-fa
cilita-datos-de-twitter-facebook-e-instagram/
Con esta herramienta vamos a descubrir los datos de muchisimos usuarios e incluso de la
competencia. La diferencia con FollowerWonk es que esta permite que veamos los datos de
todas las redes sociales, no solo los de twitter.
Precio: Tiene una prueba gratuita, pero es un poco limitada. El paquete básico tiene un
precio de 249 dólares al mes.
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Comercio Electrónico
51 Palbin
Una herramienta que se puede gestionar con conocimientos casi nulos de informática.

https://www.palbin.com/
Artículos de interés:
http://www.livecommerce.es/blog/analizamos-las-funcionalidades-de-palbin-xopie-tiendy-ope
nshopen-estudio-de-mercado-para-ofrecer-livecommerce-cloud/
http://www.social4u.es/tiendalista-palbin-xopie-pros-y-contras-de-estas-plataformas/
Palbin.com es un servicio en la nube que te permite crear tu Tienda Online fácil y
rápidamente por ti mismo, sin necesidad de conocimientos técnicos.
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52 Shopify

Plataforma de comercio electrónico en la nube
https://www.shopify.es/
Artículos de interés:
http://www.socialancer.com/plataformas-ecommerce-negocios/
http://www.websitetooltester.com/es/opiniones/shopify/
La firma canadiense Shopify lanzó su plataforma de tiendas online en 2006. El objetivo era
simple: ofrecer una manera sencilla para abrir una tienda online y vender productos en
línea. Evitando a los vendedores los dolores de cabeza asociados a los problemas técnicos.
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53 Prestashop

Para crear una tienda virtual rápidamente.
https://www.prestashop.com/es/
Artículos de interés:
http://www.batanga.com/tech/13216/que-es-prestashop-y-como-instalarlo
Prestashop es un gestor de contenidos también conocido como CMS, que permite
configurar una tienda virtual de forma rápida y sencilla.
Precio: Totalmente gratuita.
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54 Yotpo

Conoce lo que piensan de ti
https://www.yotpo.com/
Artículos de interés:
https://www.prestashop.com/blog/es/aumenta-el-numero-de-comentarios-de-un-producto-en
-tu-tienda-online-con-yotpo/
http://www.ekumba.es/blog/yotpo-unete-la-revolucion-ecommerce-en-comentarios-de-produ
cto/
Con esta herramienta podrás saber si tus clientes han acabado satisfechos después de
haber comprado en tu tienda virtual. Te beneficiarias de la opción “Email voto” esto te
permite que tus clientes días después de haber hecho la compra puedan valorarlo sin tener
que salir de ese mismo email. Es una gran ventaja, ya que potenciará los comentarios de tu
tienda online.
Precio: Tiene un servicio de prueba gratuito. Después se puede adquirir la versión básica
por 25 dólares.
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Diseñar y publicar tu web personal en Internet
55 Wix

Tu página web gratis
http://es.wix.com/
Probablemente una de las primeras herramientas que nos vienen a la cabeza cuando
pensamos en diseño fácil de páginas web es Wix. Es de las más conocidas, y también una
de las pioneras, lanzada en 2006. En sus primeros tiempos estaba especializada en
páginas diseñadas en Flash, pero ahora ha dado el salto al HTML5, lo que permite que tu
web se adapte sin problemas a cualquier plataforma, desde el escritorio al móvil.
Dispone de una amplia selección de plantillas de diseño, y ofrece varios planes de pago con
estadísticas de tráfico web, alojamiento gratuito con hasta 50 GB de espacio y ancho de
banda ilimitado, posibilidad de usar dominio propio y función de tienda online. La versión
gratuita está más limitada e incluye anuncios.
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56 Weebly

Weebly hace que sea maravillosamente fácil crear un sitio web de alta calidad.
https://www.weebly.com/es?lang=es
Este veterano servicio dispone de un editor web muy fácil de usar para crear tu propia
página. Weebly cuenta con varios planes de pago, más uno gratuito con ciertas limitaciones.
Sus temas de diseño engloban diversas categorías, desde una página para tu negocio
hasta la web de un evento de cualquier tipo. Todas ellas se adaptan a móvil y tablet, y entre
otras cosas puedes incluir imágenes, vídeos, formularios de contacto, enlaces a redes
sociales, etc.
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57 Strikingly

Apoderate de tu espacio de Internet
https://www.strikingly.com/?locale=es
Permite crear una web sencilla en pocos minutos gracias a un editor totalmente visual.
Además de las clásicas plantillas para páginas de negocio, portfolios o tiendas online, por
ejemplo, Strikingly incluye una herramienta específica para crear una web personal basada
en tu perfil de LinkedIn.
Puedes integrar en tu página elementos de comercio electrónico, una sección de blog,
formularios de registro y contacto, etc. aunque lógicamente el plan de uso gratuito está más
limitado. No obstante, tienes la posibilidad de usar algún plan Premium gratis durante 14
días para ver si te convence.
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58 Jimdo

Crea tu página web perfecta en cualquier pantalla
http://es.jimdo.com/
Una herramienta online de creación de páginas web fácil de usar y con una amplia variedad
de opciones (incluso en su versión gratuita).
Algunas de las cosas que podrás incluir, por ejemplo, son galerías de fotos, vídeos,
integración de Google Maps, enlaces a redes sociales, formularios de contacto, áreas
protegidas mediante contraseña, posibilidad de descargar ficheros desde tu web o incluso
una tienda online.
Todas las páginas de Jimdo, además, están creadas en HTML5 y se adaptan perfectamente
a móvil y tablets. En cuanto al alojamiento, el espacio ofrecido empieza en 500 MB para los
planes gratuitos, y el ancho de banda es siempre ilimitado.
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59 Webflow

The all-in-one web design platform
https://webflow.com/
Webflow se define como "una herramienta de diseño web, un gestor de contenido y un
servicios de alojamiento, todo en uno". A ello además habría que añadir que es muy fácil de
usar y, como el resto de herramientas de esta lista, no requiere escribir ni una línea de
código.
Este servicio pone a tu disposición todas las herramientas que necesitas para crear
cualquier tipo de web de forma muy sencilla, desde una página personal hasta la web de tu
negocio. Cuenta con un plan de uso gratuito, pero el alojamiento ha de pagarse aparte.
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60 IM Creator

This is not your typical drag and drop website builder
http://www.imcreator.com/
Es cierto que todos los servicios de creación de páginas web son similares... menos IM
Creator. Esta herramienta destaca por su diseño fuera de lo común, con un editor que te
permite modificar los elementos de la web tal y como los ves en tu navegador. Eso sí, si
prefieres el clásico editor "dragn-and-drop", también tienes esa opción.
IM Creator es gratuito para estudiantes, artistas y organizaciones no gubernamentales. Este
perfil gratis da acceso a todos los temas de diseño, dispone de alojamiento ilimitado y no
muestra publicidad. Todas las páginas diseñadas con esta herramienta se adaptan a
cualquier plataforma, y también tienes la posibilidad de añadir una tienda online.
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61 Site123

By far the easiest free website builder
https://www.site123.com/
Site123 se presenta como la herramienta para crear sitios web más fácil de usar. Ni siquiera
tienes que arrastrar y soltar elementos sobre la interfaz para crear tu diseño; simplemente
subes tu contenido y éste se organiza en la plantilla que hayas elegido.
Como la mayoría de herramienta similares, Site123 cuenta con un plan gratuito con ciertas
limitaciones de alojamiento y espacio, y planes de pago con servicios extra. Todas sus
páginas se adaptan a móvil sin problemas, y cuentan con funciones como librería de
imágenes e iconos, sección de blog, galerías de fotos y elementos de comercio electrónico,
entre otros.
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62 Carrd

Simple, free, fully responsive one-page sites for pretty much anything.
https://carrd.co/
Carrd es otra herramienta de creación y alojamiento de páginas web, con una particularidad:
está especializada en sitios web de una sola sección, de una sola página, como por ejemplo
las que se usan como perfil personal online o como landing page de un proyecto o una
app. El objetivo de Carrd, en palabras de su creador, es ofrecer un servicio muy fácil de
usar sin renunciar a la posibilidad de crear una web funcional y atractiva.
Cuenta con un editor totalmente visual que facilita el proceso de creación y permite añadir
todo tipo de elementos (imágenes, vídeos, galerías de fotos, iconos) en unos pocos pasos.
En el plan Pro, además, tienes algunas funciones extra como formularios o soporte para
nombres de dominio personalizados.
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63 Tilda

Create beautiful websites and tell stories
https://tilda.cc/?lang=en
Si en lugar de una web de página única necesitas una herramienta con la que crear un sitio
web centrado en el contenido, puedes probar Tilda. Esta herramienta cuenta con
centenares bloques prediseñados que sólo tienes que arrastrar y soltar sobre el editor para
crear una web a tu gusto.
Tilda está pensada para sitios web enfocados en contenido, desde artículos de gran
longitud hasta fotoperiodismo. Por eso su diseño le da mucha importancia a la tipografía y a
los elementos visuales. Puedes alojar tu web en Tilda o en tu alojamiento, también con tu
propio nombre de dominio si quieres. Además de planes de pago, ofrece un plan gratuito.
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64 Evolero

Create Better Event Websites
http://evolero.com/
Utilidad para crear fácilmente páginas dedicadas a la organización de eventos. Con ella
puedes gestionar todos los pasos del evento, desde el registro de los asistentes y la venta
de entradas hasta el resumen de contenidos post-evento.
La herramienta está pensada tanto para eventos que sólo ocurren una vez como para
aquellos que son recurrentes, y es válida para cualquier tipo: desde eventos corporativos de
una marca hasta un evento de una ONG, pasando por talleres, seminarios, conferencias,
etc.
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65 Bookmark

Make your mark
https://www.bookmark.com/
Aunque a primera vista parece otra utilidad para crear páginas web sin teclear código,
Bookmark es en realidad algo más. Se trata de una plataforma online diseñada para ayudar
a los emprendedores a hacer su proyecto realidad, con cursos, foro para consultar con
expertos... y por supuesto, una herramienta de diseño y alojamiento para crear la web de tu
proyecto.
Bookmark ofrece un editor "drag-and-drop" que permite crear en poco tiempo y sin apenas
esfuerzo páginas web con un diseño muy llamativo, que funcionan bien en todas las
plataformas y con plantillas totalmente personalizables para todo tipo de temas.
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66 Yola

Atrae clientes potenciales, vende productos y haz crecer tu negocio en línea
https://www.yola.com/es
¿Una web de aspecto profesional, que se vea bien en tablets y en móvil, hecha en pocos
minutos? Yola te puede echar una mano con ello. Este servicio de diseño y creación de
páginas web cuenta con una amplia variedad de plantillas personalizables, y es muy fácil de
usar.
Lo bueno de Yola, además, es que por debajo de su editor visual incluye funciones de
edición para usuarios avanzados, con las que éstos podrán editar directamente HTML,
Javascript o CSS. El plan básico es gratuito, y los de pago añade características extra como
poder usar dominio propio o monitorización SEO.
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67 DoodleKit

Ready To Make A Website?
https://www.doodlekit.com/
Un servicio de creación y alojamiento de páginas web con una amplia selección de
plantillas, herramientas para personalizarlas a tu gusto, y funciones extra como galerías de
fotos, sección blog, foros, banners, formularios y hasta carrito de compra para tiendas
online.
Ofrece cuatro planes (uno de ellos gratuito), según las necesidades de cada usuario, y en
su web puedes ver ejemplos de algunas webs creadas con su herramienta.
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Más Herramientas
68 Majestic

Herramienta SEO que permite generar Flow Metrics de Webs
https://es.majestic.com/
Majestic inspecciona y mapea Internet, y ha creado la mayor base de datos comercial de
inteligencia de enlaces del mundo. Este mapa de Internet es utilizado por servicios de
posicionamiento en buscadores (SEO), especialistas en nuevos medios, gerentes de
asociados y expertos en marketing en línea, con diversos fines relacionados con la
prominencia en Internet, como la creación de enlaces, la administración de la reputación, el
desarrollo del tráfico en Internet, el análisis de la competencia y el seguimiento de noticias.
Dado que la información de los enlaces también constituye un componente de la
clasificación en buscadores, el conocimiento del perfil de sus propios enlaces, así como de
los sitios web de la competencia, puede facilitar un estudio racional del posicionamiento en
buscadores. Majestic revisa constantemente páginas web y visita alrededor de mil millones
de URL al día.
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69 Market Samurai

Keyword Analysis Tool (cómo encontrar fácilmente palabras clave que generan más tráfico)
http://www.marketsamurai.com/
Artículos de Interés
https://www.lifestylealcuadrado.com/market-samurai-mi-analisis/
https://enfoquenomada.com/market-samurai-palabras-clave/
Market Samurai es una aplicación que te ayudará a generar y a analizar palabras clave para
mejorar tu posicionamiento SEO y así poder generar contenido que atraiga tráfico
cualificado de una manera inteligente y sin esfuerzo.
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70 ScreamingFrog

Es un programa multiplataforma, que nos da un análisis detallado de nuestras páginas.
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
Excelente herramienta con una versión gratuita (con limitaciones) y otra de pago sin
ninguna limitación.
Básica para auditorías técnicas y SEO.
Con ella podemos verificar enlaces de texto, imágenes, frames, plug-ins, hojas de estilo
CSS, scripts y nos ayuda a localizar enlaces rotos, páginas que no existen, imágenes sin
texto alternativo. En definitiva, nos va a ayudar con el SEO on Page analizando títulos y
descripciones.
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71 BacklinkWatch

Herramienta para estudiar los backlinks
http://www.backlinkwatch.com/
Es una aplicación web que nos permitirá obtener la información sobre los backlinks,
generados hacia nuestro sitio web, rastrearlos y a su vez obtener información valiosa de los
mismos
Un backlink se puede medir por importancia, rango de la pagina de donde proviene,
cantidad de visitas del sitio. BacklinksWatch nos permite con solo ingresar la dirección de
nuestro sitio monitorizar esta información, rastrear los backlinks y valorarlos. La información
se guarda entre 2 o 3 semanas, lo que significa que podemos usarla máximo 2 veces en 1
mes. Podemos obtener información como el PR y DA del sitio web que nos proporciona el
Backlinks, los que se encuentran activos, así como otros datos de utilidad.
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72 SEOmofo

Herramienta que nos ayuda a la redacción de los snippets
http://www.seomofo.com/snippet-optimizer.html
Una herramienta muy sencilla y muy útil para optimizar los snippets y con ello, el
posicionamiento SEO de vuestra webblog
A nivel más técnico la podemos definir como un simulador online de optimización de
fragmentos SERP, es decir, una herramienta que nos ayuda a la redacción de los snippets
de cada post de vuestro blog, noticias, web, etc. Además de ser gratuita no necesita
instalación y su uso es muy sencillo.
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73 Cloud Flare

Sistema gratuito que actúa como un proxy entre los visitantes del sitio y el servidor.
https://www.cloudflare.com/es/
CloudFlare es un sistema gratuito que actúa como un proxy entre los visitantes del sitio y el
servidor. Al actuar como un proxy, CloudFlare guarda temporalmente contenido estático del
sitio, el cual disminuye el número de peticiones al servidor pero sigue permitiendo a los
visitantes el acceso al sitio.
CloudFlare tiene servidores proxy localizados alrededor del mundo. Los servidores proxy
están localizados cerca de los visitantes, con lo cual estos podrán cargar el sitio más rápido
directo de los servidores proxy. "Mientras más rápido cargue un sitio, el visitante
permanecerá en este por más tiempo."
CloudFlare usa datos del "Project Honey Pot" y otras fuentes de terceros, así como datos de
su comunidad para identificar amenazas maliciosas y parar ataques antes de que estos
lleguen a los sitios. Se podrán ver la amenazas que están siendo paradas a través de
CloudFlare desde: https://www.cloudflare.com/your-websites.html
Protección para "Comentarios Spam": CloudFlare usa datos de fuentes de terceros para
reducir el número de "comentarios Spam" en el sitio.
CloudFlare alerta a los visitantes cuando estos acceden desde un sistema infectado para
que tomen acciones inmediatas. El visitante podrá ingresar un "Captcha" para ingresar al
sitio.
Modo de Navegación Offline: En el evento de que nuestros servidores no se encuentren
disponibles, los visitantes podrán seguir accediendo al sitio ya que CloudFlare servirá el sitio
desde su base.
Disminución del Uso de CPU: Ya que habría menos solicitudes a nuestros servidores, esto
disminuirá el consumo de CPU de cada cuenta.
Nuevas Estadísticas del Sitio: Con CloudFlare se podrá tener herramientas para evaluar el
tráfico que existe de visitantes hacia el sitio y además contará con estadísticas para
"crawlers de herramientas de búsqueda" y de amenazas.
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74 YOPmail

YOPmail ofrece una falsa dirección de correo electrónico desechables y anónimo.
http://www.yopmail.com/es/
Correo electrónico gratuito de carácter temporal para contrarrestar el spam.YOPmail es
gratis, rápido y le protege contra el SPAM, la suplantación de identidad (phishing) y otros
abusos. Disponga de un correo electrónico válido para sus inscripciones en Internet sin
poner en peligro su cuenta de correo personal. Cualquier cuenta de correo que piense
estará disponible y accesible sin necesidad de registrarse y sin tener que usar contraseña.
Si utiliza su cuenta de correo personal para fines comerciales o para registros en foros,
newsletters, etc., puede que sea usada de forma abusiva. Una cuenta de correo desechable
y anti SPAM como la que le ofrece YOPmail le permitirá no recibir más correos indeseados
en su cuenta de correo personal.
Basta con utilizar cualquier correo electrónico desechable (quenimporte@yopmail.com) para
sus inscripciones, demandas de informaciones o de documentaciones sobre los sitios
Internet. El mails enviados por estos sitios son instantáneamente consultables en su buzón
provisional 'quenimporte' sobre el sitio www.yopmail.com o directamente por:
http://www.yopmail.com?quenimporte
No es necesario crear una dirección sobre yopmail.com: todas las posibilidades ya existen.
Estos correos electrónicos falsos jamás son suprimidos. En cambio, cada mensaje
automáticamente es suprimido al cabo de 8 días. Es tan posible suprimir manualmente los
mensajes leídos .
YOPmail no permite el envío de e-mail anónimo. Usted puede sin embargo enviar un e-mail
anónimo hacia las direcciones YOPmail.

Juan de la Herrán - Mayo 2017

78

75 Montastic

Monitoriza sitios web
https://www.montastic.com/
Montastic es nuestro nuevo amigo, que nos ayudará en todo momento a vigilar el estado de
nuestros sitios web, que, en caso de caída, nos mandará un correo electrónico avisándonos
de ello.
Además, podemos monitorizar hasta 100 servidores, y encima podemos acceder vía rss,
con lo que nos facilitará una dirección específica para añadir en nuestro agregador, para ver
el estado de cada uno de ellos, lo que nos permitirá tenerlos constantemente vigilados.
Podemos añadir, editar, suprimir, ver su información, visitar y refrescar la monitorización los
sitios web que queremos monitorizar, que, como mínimo, será cada diez minutos como
mínimo.
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A modo de epílogo

Si quieres ayudarme a completar esta
guía, quieres saber más para acelerar el
crecimiento de tu negocio o vas a lanzarte
en el mundo Growth Hacking, ponte en
contacto conmigo.
Juan de la Herrán
http://juandelaherran.com
@juandelaherran
juan@juandelaherran.com
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