
 

 

Mas de 20 

recursos y herramientas, 

que te serán imprescindibles 

en tu nueva profesión de 

negocios online 
 
 

 

 

 

 

 

LA CAJA DE 

HERRAMIENTAS 

DEL EMPRENDEDOR 
DIA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

By 

Jota Santos 

w
w

w
.i
n
st

it
u
to

d
e
m

a
rk

e
ti

n
g

p
a
ra

e
m

p
re

n
d

e
d

o
re

s.
co

m
 

http://www.institutodemarketingparaemprendedores.com/
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DEL EMPRENDEDOR 
DIA 2 

Jota Santos 
 

 

                                                                     Hola, ¡¡soy Jota de nuevo!! 

 ¿Qué te parecieron las herramientas que recibiste 
ayer?  ¿Al menos han sido útiles?  

Espero que si 
 

                                   Ya sabes que todo este contenido, se trata de 

facilitarte el camino y utilizar mejores equipos o herramientas, sin andar 

por ahí a base de prueba y error, que finalmente solo te hacen perder 

tiempo y dinero. Ya pasé por ahí y se dé la frustración que se siente. 

 

Y si vas encaminado a hacer negocios online, grabes formación, cortos 

para publicidad, asistencia a tus alumnos o equipo e incluso redes 

sociales; los videos son la herramienta imprescindible.  

Cualquier equivocación durante la creación, edición o gestión, es terrible. 

Aquí hay que ir muy finos. 

 

Por eso mismo, hoy vamos a hablar de Herramientas para mejorar tus 

vídeos, enviarlos para que los vean rápido, aunque sean pesados, de 

cómo mejorar la calidad, trasmitir en varios canales a la vez para 

aprovechar todas tus redes sociales y hasta hacer vídeos de la pantalla de 

tu teléfono.  

 

También te voy a contar cuales son los mejores equipos y dispositivos y 

cuales utilizo para grabar mis formaciones 

 

          No olvides responderme por el mismo WhatsApp, con un mensaje 

que ponga   

Quiero el tercero 

 para que te llegue el tercer y ultimo contenido.  

Si no respondes, no llegara porque el sistema es automático. 

 
 

Porque será cuando te contare como lo hice, con poco trabajo 

y mucha estrategia, utilizando herramientas adecuadas y 

como puedes hacerlo tu también, para automatizar tu 

negocio o servicios.  

 

Nada más, un gran saludo, y empecemos con las     

                Herramientas del 2º día 

 
   

https://jsantos.pro/quien-soy/
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DÍA 2: COMO GRABAR, MEJORAR y COMUNICAR 
COMO UN VERDADERO "PRO" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEPROMPTERS 

Tranquilo, no estoy hablando en chino .... esto se utiliza para 

cuando no podemos memorizar todo lo que queremos decir 

mientras grabamos. 

 
 

Es esa pantalla que usan los periodistas 

en la tele y que van leyendo 

para no equivocarse. Esas que son 

de un precio respetable, dependiendo 

el modelo, más la tablet, trípode, etc, etc. 

 
 

No te agobies, que te voy a mostrar las opciones que 

personalmente utilizo y puedes usar desde tu mismo teléfono 

móvil o la pantalla de tu PC ..y olvídate de andar montando 

juegos de espejos que se caen y te harán perder más tiempo. 

 
(y no diré nada sobre lo de supersticiones, solo que da trabajo 

recoger cristales rotos) 

Herramientas para mejorar tus vídeos, enviarlos para que 

los vean rápido, aunque sean pesados, mejorar la calidad, 

trasmitir en varios canales a la vez.  También te voy a 

contar cuales son los mejores equipos y dispositivos que 

utilizo para grabar mis formaciones 
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TELEPROMPTERS 

Teleprompter desde tu smartphone 

 
CLIC AQUÍ BIGVU (desde este enlace, consigues 1 mes de 

suscripción GRATIS, para probar la opción PRO) 

 
DESCARGA PARA ANDROID CLIC AQUÍ 

DESCARGA PARA IOs: CLIC AQUÍ 
DESCARGA PC: CLIC AQUÍ 

 
No se necesita habilidad de edición de vídeo, BIGVU es la 
forma más fácil y rápida de crearlos mientras lees los textos 
que hayas cargado previamente. 

 
La app, trabaja conjuntamente con la versión online de tu 
PC y cargas allí tus textos y los lees desde el teléfono 

 
Agrega subtitulo y si usas un fondo verde, puedes cambiar 

el fondo. Completo y cómodo, tiene una versión GRATIS y 

otra de pago, más completa. 
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TELEPROMPTERS DE PC 

Simples y sencillos, sin distracciones. Pegas el texto y le 
das al play, solo recuerda oponer el monitor más o menos 

a la altura de los ojos y frente a ti. 

 
Todos son online y gratuitos 

http://prompter.sabisimo.com/ 

https://cueprompter.com/ 

https://www.easyprompter.com/ 

 
Si no te convence ninguno y quieres ir a algo profesional, 
estos son 2 de los modelos que he utilizado 

 
CLIC AQUÍ PARA VER LOS TIPOS DE TELEPROMPTERS 
PROFESIONALES QUE UTILIZO 
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OPTIMIZAR y COMUNICAR 
 

Si después de grabar, la calidad del vídeo no te tiene 
conforme, esta es tu herramienta. 

 
Es un convertidor de Vídeo todo en uno, tiene la 
capacidad de convertir un vídeo en otro formato, mejorar 

la calidad de un vídeo y reproducir vídeos de manera 
rápida 

 
https://www.fonepaw.es/convertidor-de-videos/ 

 

 
 

TRASMITIR EN VARIAS PLATAFORMAS A LA VEZ 

 
Restream te permite   transmitir a más de 30 plataformas 
de forma gratuita. (tiene una versión de pago mejorada, es 

opcional) 

 
IR A RESTREAM 
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OPTIMIZAR y COMUNICAR 

Esta herramienta es increíblemente buena para compartir 

vídeos pesados, por ejemplo, desde WhatsApp, sin tener 
que cargarlos. No ocupa espacio y no pesa, todo online. 

 
Pones la url de tu vídeo si está en Vimeo o Yt, o lo subes 

desde tu móvil o PC y te da un enlace para compartir o 

incrustar que lo compartes y lo ven de inmediato. 

 
https://streamable.com/ 

 
 

SI quieres grabar vídeos cortos o contenidos 
espectaculares, visuales y eficaces, esta opción te va a 
encantar. Tiene una versión gratis y otra Pro, opcional. 

 
Dicen ellos que son la nueva generación de 

Presentaciones, ¡Infografías, Dossiers, Video-Etc. 

Prueba! 

 
www.genial.ly 

 
Esta herramienta, agrega textos y cintas a los vídeos que 

compartes en las redes sociales o poner subtítulos 
atractivos y que lo adapte automáticamente al formato 

requerido por según que plataforma o red social. (entre 

otras cosas muy interesantes) Te vas a enamorar. 

www.headliner.app 
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Por último, te dejo mi arma secreta, me encanta por 

practica y veloz. Es una herramienta para grabar y 

transmitir tu mensaje a través de un vídeo grabando 

directamente de tu escritorio y se comparte de 

inmediato. ¡Juega 5 minutos con ella y le encontraras mil 

aplicaciones para cada caso y también es gratuita! 

 
Loom 

 
¿Qué te parecieron? ¿A que son muy útiles en todo lo 

relacionado a comunicación o grabación de vídeos? 

 
No olvides responderme por el mismo WhatsApp,  

con un mensaje que ponga   

Quiero el tercero 

 para que te llegue el tercer y último contenido.  

Si no respondes, no llegara porque el sistema es automático y no 

se activa 

 

Y te aseguro que es muy interesante, porque te voy a 

contar como hice todo esto sin pasarme horas 

respondiendo cientos de mensajes y desde mi teléfono 

móvil, ¡sentado en un bar mientras tomaba un café! 

...ya sabes, nos vemos mañana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.jsantos.pro 
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