
HERRAMIENTAS
PARA CONSTRUIR TU

WEB ESTRATÉGICA



Promover la comunicación con tus potenciales
clientes
Ampliar tu mercado a nivel nacional o internacional
Ayuda a generear nuevos clientes
Generar buena imagen para los clientes

Imagínate cómo sería tu negocio llegando a miles de
personas interesadas en tu productos o servicios. Todo
esto es posible gracias a una web estratégica que
atraiga tráfico interesado en tus productos o servicios.

HERRAMIENTAS PARA TENER UNA
WEB ESTRATÉGICA.
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1RAIOLA NETWORKS
Necesitas un hosting para alojar tu web.  Es deci,  
la casa donde se aloja tu web.

Mi recomendación es RAIOLA NETWORKS. Es una
empresa española con un soporte técnico
espectacular que, además, te guarda copias de
seguridad a diario para que estés tranquilo/a.

CONTRATA TU HOSTING AQUÍ

https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882


02

2ELEMENTOR PRO

ELEMENTOR es un editor visual que te permitirá
diseñar tu web en Wordpress como un auténtico
profesional gracias a su fácil manejo de
"arrastrar y soltar".

La versión PRO añade un montón de
funcionalidades que harán tu web aún más
funcional.

CONTRATA TU LICENCIA AQUÍ

https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://trk.elementor.com/x4p92lciwxl2
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3THRIVECART

Plataforma para procesar tus pagos online.
Permite crear checkouts personalizables para
vender tus productos o servicios.

Gracias a esta herramienta podrás crear pago a
plazos, suscripciones, afiliados, hacer upsells,
downsells y bumps... ¡y todo automatizado!
Además la licencia es de por vida.

CONTRATA TU LICENCIA AQUÍ

https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://thrivecart.com/special-offer/
https://anavivancos--checkout.thrivecart.com/thrivecart-standard-account/


CONTRATA ACTIVECAMPAIGN
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4ACTIVECAMPAIGN
Plataforma para guardar tus suscriptores y
poder enviar mails automatizados y campañas.

ActiveCampaign te servirá para mandar tu
newsletter o para procesos automatizados
como: secuencias de ventas, gracias por
comprar, error de pago, carritos abandonados,
etc...

https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://activecampaign.referralrock.com/l/14JP1AJD0RR/
https://activecampaign.referralrock.com/l/14JP1AJD0RR/
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5CANVA
Canva es una herramienta de diseño gratuita,con la
que no necesitas ninguna experencia en diseño y de
fácil aprendizaje. 
Cuenta con plantillas, imagenes y elementos de tock
para crear tus diseños, ademas de poder subir tus
propias imágines.
Puedes crear tu kit de marca con tipografias y colores
para despues utilizarlo en tus diseños como: logos,
publicaciones, documentos, videos, etc. 

CREA TU CUENTA

https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=3882
https://partner.canva.com/7m6L45
https://activecampaign.referralrock.com/l/14JP1AJD0RR/



