Aceleramos Emprendimientos. Potenciamos Negocios.
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Set de
Herramientas
de apoyo
a los Negocios
Recursos Tecnológicos Gratis para tus primeros pasos PARTE 1
Deja de dar vueltas. ¡Hazla Corta! ¡Hazla Inteligentemente!
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¡Porque tu tiempo es Oro!
Para que puedas partir con el pie derecho te compartimos una serie de TIPS y recursos que
hemos encontrado en Internet y que nos han resultado útiles para dar los primeros pasos en
nuestros emprendimientos.
Los queremos compartir contigo para que no te des vueltas buscado esto y puedas re dirigir tus
energías en desarrollar más eficientemente tu modelo de negocio.
Esperamos sea de utilidad.

Lo que encontrarás…
Dónde encontrar buenas fotos y Apps para editarlas.
Cómo hacer y editar un video.
Qué Apps hay para la creación de contenido.
Cómo puedo administrar mi contenido.
Qué Apps existen para mejorar productividad.
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Manejo de Imágenes

6 Bancos de Imágenes

¿Tu emprendimiento necesita de material
gráfico? Es altamente probable que Si.
Encontrar imágenes puede ser todo un
desafío y puedes pasar horas frente al
computador buscando sin encontrar aquello
que necesitas.
Es por eso que te compartimos una serie de
sitios en donde puedes buscar imágenes de
excelente calidad las cuales puedes usar en
diversas publicaciones (documentos
impresos, presentaciones, videos, páginas
web, blog, etc…)

Pexels (https://www.pexels.com)

Todas sus imágenes son con Licencia de dominio
público Creative Common 0 (CC0).
Busca conceptos en Inglés.

Pixabay (https://pixabay.com/es/)

Todas sus imágenes son con Licencia de dominio
público Creative Common 0 (CC0).
Busca conceptos en Español.

StokPick (https://stokpic.com)

Todas sus imágenes son con Licencia de dominio
público Creative Common 0 (CC0).
Busca conceptos en Inglés.

Stocksnap (https://stocksnap.io)

Todas sus imágenes son con Licencia de dominio
público Creative Common 0 (CC0).

Lifeofpix (https://www.lifeofpix.com)
Todas sus imágenes son con Licencia de dominio
público Creative Common 0 (CC0).

Unsplash (https://unsplash.com)

Todas sus imágenes son con Licencia de dominio
público Creative Common 0 (CC0).
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¿Necesitas editar las fotos?

Cuando quieres darle un toque diferente

Una imagen vale más que
1.000 palabras.

LunaPic (https://www8.lunapic.com/editor/)

Puedes realizar múltiples opciones de edición gráfica. Por mencionar
algunas: editar, redimensionar, remover el fondo, cambiar el formato,
agregar efectos entre otros.

Reduce Image (https://www.reduceimages.com)

Permite cambiar formatos y reducir ya sea en porcentaje o pixeles.

App VSCO (iOS y Android)

Aplicación disponible para manejo de fotografías y Diseño.

Creación de Contenido Gráfico

Dale un toque profesional a tus creaciones.
Canva (https://www.canva.com)

Es por lejos la mejor herramienta para crear contenido gráfico. Puedes
registrarte usando tu mail y accedes a una serie de plantillas que te
pueden ayudar a crear diseños atractivos que llamen la atención de tus
clientes. La versión gratuita permite realizar varios diseños, los cuales
puedes descargar en formato de imagen (jpg, png) y pdf.
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Creación de Videos

Diseña una presentación profesional
Edita - Publica - Comparte
Gracias a la tecnología ahora es posible
realizar un sinnúmero de actividades
asociadas al marketing (ya sea
personal como también de empresas).
Una que poco a poco va tomando
fuerza es la construcción de videos
promocionales para difundir en la red
o través de tus contactos.
No es necesario contar con programas
sofisticados, sino más bien explotar los
recursos actuales que puede tener tu
teléfono.
En www.pexels.com también puedes
encontrar una selección de videos para
poder usar en tu propio contenido.
Puedes descargarlo sin problemas y
posteriormente editarlo.
Si encuentras un video que te llame la
atención y requieras descargarlo (o
música) puedes usar la siguiente
pagina web
https://
www.onlinevideoconverter.com/es

Editores de Video.

Musica.

Movie Maker en Windows.
IMovie en Mac.
Herramientas gratis para una
edición básica de video,
bastante intuitivo.

En https://
freemusicarchive.org
Encuentras una base de
música libre de derechos.
Tiene variados géneros.

Publicación.

Stories.

Una alternativa al clásico
youtube es www.vimeo.com
en donde puedes crear una
cuenta y alojar tus
publicaciones: GRATIS.

En Instagram, Whatsapp,
Facebook existen estas
opciones y en Youtube
variados tutoriales.

IMPORTANTE:
Las mejores dimensiones para imágenes según RRSS
que necesites.
https://blog.cool-tabs.com/es/redes-sociales-2019conoce-tamanos/

Sorprende a tu publico con
contenido entretenido y
diferente.
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Productividad

Ahorra Tiempo. Ordénate y Prioriza.
Existen diversas aplicaciones que facilitan el día a día y que son herramientas claves al
momento de optimizar el tiempo.
Hemos probado varias, acá te dejamos aquellas que más nos han gustado y seguimos usando
ya que son eficientes, simples, de fácil uso y Gratis.
App Para Organización
Wunderlist (https://
www.wunderlist.com)

Gratis, puedes agregar usuarios
y compartir tareas, notas
(puedes dictar si es que no
quieres escribir) vínculos,
archivos, etc. Tiene una versión
para PC.

App Para Reuniones
Virtuales
Zoom (iOS y Android)

Puedes agendar reuniones,
hacer video llamadas, compartir
escritorio.
Se integra con tu calendario.
Tiene versión de Computador.

Cambios de Formatos

I love Pdf
https://www.ilovepdf.com
I love HEIC
https://heictojpg.com
Convertidor de pix-cm
https://www.blitzresults.com/
es/pixel/

Intercambio de Archivos

www.wetransfer.com
Permite envío de archivos que
por correo no es posible.
Ingresas la información y luego
adjuntas los archivos. Se
comparte link de descarga.
Es una alternativa a Dropbox,
Google Drive.

ESPERAMOS QUE ESTOS TIPS AYUDEN
A DESARROLLAR TU NEGOCIO.
EXITO EN TUS DESAFÍOS Y SI TIENES
ALGUNA DUDA, CONTACTANOS.

Existimos para ayudarte a
potenciar tu negocio.
Queremos que veas el
futuro con confianza,
porque no estás solo,
vamos contigo y juntos
podemos hacer grandes
cosas.
www.thehumanfactor.cl
contacto@thf.cl

