
 

 

Mas de 20 

recursos y herramientas, 

que te serán imprescindibles 

en tu nueva profesión de 

negocios online 
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LA CAJA DE HERRAMIENTAS 

DEL EMPRENDEDOR 
 

Jota Santos 
 

 

Hola, soy Jota, Jota Santos. 

    Soy lo mismo que tú, un emprendedor digital, 

Diseñador, SEO y Coach y Formador Online. 

Si haces clic AQUÍ, podes saber de mí y de lo 

que hago 

 
                           Llevo más de 15 años trabajando en los negocios en                                             

                                  Internet y te puedo asegurar, que he aprendido lo 

suficiente, como para entender que en los negocios digitales, si no 

conoces o usas las herramientas o sistemas adecuados a cada 

situación o proyecto, estas muerto! ...literalmente. 

 
Porque si no automatizas los procesos o acortas los tiempos de 

aprendizaje, el intentar hacerlo todo solo, te dejara tan desgastad@, 

que terminaras abandonando tu sueño. Mal asunto esto, te condena a 

hacer lo que no te gusta, por descarte. 

 
Durante estos días, voy a enviarte una serie de herramientas y sistemas, 

que si los aplicas a tus proyectos van a facilitarte muchísimo el 

camino, ¡te lo aseguro! 

 
Y al final te contare como lo hice, con poco trabajo, mucha 

estrategia y utilizando las herramientas adecuadas 

 
Nada más, un gran saludo, y empecemos con las 

Herramientas del 1º día 

 
No olvides responder este mensaje con un  

Recibí día 1 

 al mismo número de WhatsApp, para que te llegue la próxima serie 

de herramientas. 
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DÍA 1: HERRAMIENTAS PARA 
CREAR PRESENTACIONES INCREÍBLES 

 
 
 
 
 
 
 

 

www.startupstockphotos.com 
Fotos gratuitas para startups, Bloggers, editores, sitios web, 

diseñadores o creadores, relacionadas con el tema 

emprendedor 

 

https://nos.twnsnd.co/ 

Este banco en particular se especializa en imágenes de calidad 

para reconectar con el pasado o lo vintage. Ideal, cuando 

necesitas fotografías que representen la esencia de lo antiguo. 

 

SpaceX Photos 
Fotos gratuitas para descargar. Es de la temática espacial, 

encontraras paisajes lunares, espacio, naves, cohetes, despegues, 

etc. Es una cuenta de Flirck con imágenes realistas y gratis 

 

www.morguefile.com 
Imágenes de creativos para creativos, pone su eslogan. Mas de 

350.000 fotos, imágenes y vectores GRATIS, separadas por 

categorías. Aquí, hay de todo 

 

www.freepick.es 
Recursos gráficos para todo lo que necesites. 

Encuentra Vectores, Fotos de Stock, PSD e Iconos Gratuitos con 

atribución 

 

www.institutodemarketingparaemprendedores.com 

Banco de imágenes Gratis 
Estos bancos de imágenes te permiten utilizar las fotos 

para uso comercial, sin necesidad de atribución. y te los 

dejo separados por tema 
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HERRAMIENTAS PARA 
CREAR PRESENTACIONES INCREÍBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.flaticon.com 
Un banco de iconos y mini ilustraciones gratuitas que puedes 

utilizar en tus proyectos a cambio de una atribución. Si no deseas 

ponerla por sólo 9,99 dólares al mes puedes descargarlos 

 
 

www.thenounproject.com 
Buscador de iconos gratuitos que puedes utilizar a cambio de 

atribución o comprándolos de forma individual por $1,99. 

También tienen un plan mensual de $9,99 

 

Envato elements 
Lo que no encuentras aquí, no está por ningún sitio. 

Plantillas completas de PowerPoint, plantillas para web, vídeos 

cortos, paquetes de iconos, fuentes, música, imágenes, fondos. 

De todo. es de pago, pero con 16 US$ descargas lo que quieras 

por un mes. 

 

www.remove.bg 
Una herramienta online, para quitarle fondo a las fotos o 

imágenes. Rápida y precisa, me sustituye Photoshop muchas 

veces, me encanta y es GRATIS 

 

 

 

OTRAS HERRAMIENTAS 
Estas otras herramientas son complementarias y también 

te harán falta para hacer buenas presentaciones, desde 

iconos a mejores ppt y como limpiar las fotos. 
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Música para tus videos y presentaciones 

 

Estos bancos de audio y sonidos te permitirán ponerlo como  

entrada o música de fondo a tus videos o presentaciones, 

 sin que te bloqueen luego los videos por derechos de autor 

 

 

         JAMENDO 

        Aquí hay música free y de pago, para audios o fondo                       

        musical. Bajo streaming o descarga. 

    

MUSOPEN 

Un banco de música clásica para vuestros videos. 

Las composiciones de músicos como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, 

Bach o Mendelssohn.  

La versión gratis permite descargar hasta hasta cinco  

al día y con la de pago las descargas son ilimitadas. 

 

 

 

 

 

 

  DigMixter 

 

Permite buscar por licencias (Creative Commons es la gratis) 

O hacer búsquedas por temática;Videos, podscats, juegos, 

fiestas Música instrumental o comercial. 

 

 

        AUDIONAUTIX 

        Toda la música está compuesta y producida por Jason Shaw.                 

        Música libre de regalías, gratis, permite la descarga y uso        
        incluso con fines comerciales, proporcionando crédito  de  

        autor. 
 

https://jsantos.pro/
https://www.jamendo.com/?language=es
https://musopen.org/
https://musopen.org/
http://dig.ccmixter.org/
https://audionautix.com/


LA CAJA DE HERRAMIENTAS 

DEL EMPRENDEDOR 
Jota Santos 

www.jsantos.pro 

 

 

 

...y por hoy, es todo. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? 

 
Son 9 herramientas muy buenas y ya tienes para un buen rato 

revisando. Guárdalas para que tengas accesos a esas herramientas 

cada vez que las necesites. 

 

 
No olvides responder este mensaje con un  

Recibí día 1 

 al mismo número de WhatsApp, para que te llegue la próxima serie 

de herramientas. 

 

 

Y desde ya te digo, sobre que recibirás mañana. 

El tema ira sobre herramientas de grabación y 

optimización de vídeos, equipos sugeridos y 

herramientas que te facilitan la grabación de cursos o 

comunicaciones rápidas, ya sea con tus alumnos o clientes 

 
Son increíblemente buenas, GRATIS y no todos las usan, esto hace 

que pierdan mucho tiempo con sus grabaciones...ya sabes, nos 

vemos mañana. 
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