
Módulo 2: Tu Modelo de Negocio 
Y Los Embudos de Marketing

Lección 3
Crea Valor para tus Clientes



Listado de Plataformas Online Gratuitas
Para Crear Contenidos de Valor

Nombre y Link 
Plataforma

¿Para qué sirve? Tipo de Contenido 
que puedo crear

1. Administrar tu base de 
datos, crear listas de 
contactos, gestión, 
administración y envío 
de newsletter, creación 
de formularios

• Newsletter
• Campañas
• E-mails bonitos y 

personalizados

2. 
Crear encuestas de 
todo tipo visualmente 
atractivas (¡súper 
bonitas!) y 
profesionales. Los datos 
se descargan 
directamente en una 
plantilla de Google 
Drive.

• Encuestas sobre la 
temática que se te 
ocurra.

• Puedes subir fotos 
que sirvan como 
respuestas.

3. 
¿No sabes nada de 
diseño y/o no tienes 
presupuesto? Canva te 
ofrece plantillas de 
todo tipo gratuitas para 
crear banners, 
anuncios, 
presentaciones y más 
bonitos y profesionales.

• Bánners
• Anuncios
• Encabezados de 

Newsletter
• Presentaciones
• PDF´s
• Portadas para 

redes sociales, etc.

4. El rey del contenido en 
video se utiliza para 
crear, editar, subir, ver y 
compartir videos de 
todo tipo.

• VideoVlogs
• Videos Tutoriales
• Cualquier

contenido en 
video…¡lo que se te 
ocurra!

http://mailchimp.com/
https://www.typeform.com/
https://www.youtube.com/
https://www.canva.com/


Listado de Plataformas Online Gratuitas
Para Crear Contenidos de Valor

Nombre y Link 
Plataforma

¿Para qué sirve? Tipo de Contenido 
que puedo crear

5. Para descargar fotos 
profesionales, de 
excelente calidad y de 
muchísimas categorías 
completamente gratis.

• Ilustra con imagen 
tus PDF´s, e-books, 
videos, checklists, 
presentaciones… 
¡cualquier 
contenido que 
generes!

6. 
Crear reuniones 
virtuales (tipo Skype,
pero sin descargar 
ningún software ni 
darte de alta) hasta con 
8 personas. ¡Es 
increíble y súper fácil 
de usar!

• Charlas virtuales 
con grupos muy 
pequeños

• Asesorías online
• Sesiones de 

Coaching
• Sesiones de 

Preguntas y 
Respuestas

7. 
¿Quieres hacer un 
tutorial y debes grabar 
tu pantalla para 
mostrar algo técnico? 
Con esta herramienta 
vas a poder hacerlo. Es 
gratis en grabaciones 
hasta de 15 minutos.

• Videos Tutoriales 
que requieran la 
grabación de tu 
pantalla para 
mostrar algo 
técnico.

https://appear.in/
https://screencast-o-matic.com/home
https://pixabay.com/es/

