HERRAMiENTAs
DE MARKETING
DIGITAL

En la siguientes lista agrupamos las herramientas que
utilizamos y nos han dado mejores resultados en las
campañas de marketing digital:

CREAción DE PÁginAs DE ATERRiZAjE
Instapage- Recomendamos utilizar esta herramienta ya que su constructor
visual es el más sencillo de utilizar, tiene integraciones con diferentes plataformas
de email marketing y se puede publicar páginas de aterrizaje sin necesidad de
tener un dominio propio.
Puedes probarla gratis por 14 días donde clic aquí.
Leadpages- Mucho más económica que la anterior, el constructor de páginas
es por medio de bloques y se pueden lograr diseños muy profesionales. Nos
permite crear diferentes tipos de páginas además de que en los paquetes pro y
profesionales se pueden integrar sistemas de checkout para vender productos
físicos o virtuales.
Puedes solicitar una prueba sin costo aquí.
Clickfunnels- Esta herramienta es mucho más robusta que las anteriores, te
permite crear páginas de aterrizaje, webinars sencillos, enviar archivos, crear tu
propio sitio de membresía para vender cursos y hasta cobrar dentro de la misma
plataforma.
Puedes solicitar una prueba gratis aqui.

HoSPEDAjE WEB Y DoMinios
Godaddy- Nuestra primera opción siempre que necesitamos un dominio para
nosotros o nuestros clientes son ellos, el panel de administración es sencillo y los
precios adecuados. Si nunca has comprado en godaddy puedes solicitar
descuentos especiales para nuevos clientes para pagar 1 USD por dominio el
primer año.

Siteground- Hemos probado diferentes soluciones de hospedaje web para
nuestros clientes y esta es la mejor que hemos encontrado, la relación costo
beneficio es excelente y el soporte técnico es excelente, puedes estar en
contacto rápidamente con un chat para resolver cualquier problema. Si piensas
tener varios sitios web nuestra recomendación es el paquete GoGeek.

SiSTEMA DE MAnEjo DE conTEniDOs
Wordpress- Es una excelente opción para crear una página web profesional, el
uso del sistema de manejo de contenidos es gratuito, debes de primero comprar
un hospedaje web y luego ahi instalar Wordpress. Siteground tiene esta opción.
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ActiveCampaign- ¿Quieres dar el siguiente paso y dar un excelente
seguimiento a tus prospectos sin gastar fortunas? Esta es la herramienta para ti, te
permite gestionar listas de contactos, enviar campañas de correo y crear
automatizaciones basadas en comportamiento de usuarios. Por ejemplo, enviar un
correo con una oferta del productos a,b y c y quieres que se envíe otro correo
dependiendo a cual le dieron clic, sin problema se puede hacer. Esto y mucho
mas!
Pruébalo por 14 días sin costo dando clic aquí.

AnALYTIcs Y TRAcking
Google Analytics- Es el sistema por excelencia que utilizamos para medir las
visitas y acciones en nuestro sitio web, ademas es GRATIS. Puedes crear tu cuenta
aquí.
Hotjar- Si quieres métricas cualitativas como mapas de calor, grabaciones de lo
que hacen tus visitantes en tu sitio web, análisis de formularios y mucho mas esta
es la herramienta que necesitas, ademas es GRATIS en su versión básica, crea tu
cuenta aquí.

EcoMMERCE
WooCommerce- Si quieres una opción gratuita esta es la opción, necesitas
tener un sitio con Wordpress para poder iniciar, puedes crear una cuenta y
descargar el Plugin aqui.
Shopify- Si no eres un guru informático pero quieres tener un ecommerce
nuestra elección es Shopify, puedes configurar una tienda en pocas horas y
gestionar tu tienda de manera sencilla. Puedes probar gratis la plataforma por 14
días haciendo clic aquí.

“FABRicAs DE TRÁfico”
Facebook Ads- Consigue tráfico segmentada en Facebook creando campañas
segmentadas, crea una cuenta gratis aqui. Tambien puedes descargar nuestra
guía gratuita para crear tu primer campaña en Facebook aquí.
Google Adwords- Si quieres posicionar tu página en los primeros lugares de
la red de búsqueda de Google o en la red de display ( millones de blogs) de
Google aqui es donde debes de buscar.

WEBInARs
Webinarjam- Quisieras crear webinars como el nuestro para tu proyecto o
negocio, nosotros hemos probado diferentes plataformas pero siempre la que
mejor resultado nos ha dado ha sido esta, hemos conseguido un trial de 60 días
por solo 1 USD para nuestra comunidad, para aprovecharlo da click aquí.

