
Resulta ser más económico porque cubre un montón de herramientas necesarias. 
Herramienta intuitiva para construirla, no necesito contratar a nadie para lograr todo.
Integrado con mis embudos y mi email marketing
Kajabi también es mi herramienta para colocar mis cursos, crear páginas de aterrizaje, crear embudos,
enviar boletines semanales,...
El costo no sube si vendo más.
No tengo que actualizarlo continuamente (como en wordpress)
No tengo que cuidar compatibilidad de plugins (como en wordpress)

Actualmente 90% de mi negocio está construido en Kajabi. 

¿Por qué?

Herramientas
para

emprender
online

Tu página web
Para crear tu página web necesitas la herramienta principal, un hosting y un "theme" o

estructura principal o una herramienta que cubre ambos. 

Haz clic para probar Kajabi 30 días gratis 

Prueba Leadpages gratis aquí 
¿Qué es leadpages y cómo te permite hacer mucho más en menos tiempo?
¿Cómo usar leadpages para entregar un incentivo automáticamente?

Amo Leadpages. Es la mejor herramienta para crear páginas de venta. 

Es una herramienta intuitiva y visual con la que puedes crear páginas de aterrizaje, páginas de ventas, páginas
opt-in y cualquier otra página. La gran ventaja es que los diseños ya están listos y solo tienes que cambiar el texto.

Mi página web estuvo temporalmente en Leadpages. 

Videos que puedes ayudar a entender mejor Leadpages.

Te comparto el resumen de las herramientas que recomiendo y te platico por qué las recomiendo. Son las que a mi me gustan y después de tanto tiempo sigo usando.

Por lo general son intuitivas y directas, rara vez complicadas. Muchas de estas herramientas tienen descuentos o temporadas de prueba.

Soy afiliada de algunas de ellas por lo que en cada botón que encuentres te llevará a los enlaces directos de las páginas y afiliaciones.
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https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://try.leadpages.com/deky9dawr339
https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://try.leadpages.com/deky9dawr339
https://youtu.be/gBrIX7PvTX0
https://youtu.be/5FHwCn6RHX8
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Comprar aro de luz

Comprar micrófono Blue Yeti

Herramientas para coaching online
Usar luces y micrófonos aumentan tu profesionalismo y autoridad. 

Siempre son buenas inversiones.
 
 

Ringlight LED con tripie incluido.

Amo mi ringlight de LEDS. Este paquete incluye tripié, luces, tripode para tu celular, bolsa para cargar y cámara
y control remoto. 

Micrófono Blue Yeti

Micrófono clásico que usamos para grabar videos y podcasts. Me gusta este micrófono, mis hijos lo han tirado y
sigue funcionando al 100% .

Comprar cámara EOS M50

Cámara Canon EOS M50

Amo esta cámara, la uso para conectarlo con Zoom y tener una imagen más clara, hacer videos y tomar fotos.  
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https://amzn.to/3GFa2PO
https://amzn.to/3GFa2PO
https://amzn.to/3GFa2PO
https://amzn.to/3kdVTPI
https://amzn.to/3kdVTPI
https://amzn.to/3E4C1a6
https://amzn.to/3E4C1a6
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Ir a Kajabi >>

Ir a Mailchimp >>

Email Marketing 
 

Una buena herramienta de email marketing es necesaria desde el primer día. Captar esos
correos te va a ayudar a comunicarte de manera masiva con clientes y clientes

potenciales o prospectos, muy importante para vender.
Para principiantes recomiendo Mailchimp porque es sencillo e intuitivo y gratis hasta los

2000 suscriptores. Para gente que está más acostumbrada a usar este tipo de
herramienta, es mejor usar una un poco más compleja como Active Campaign o Kajabi.

 
 
 

Ir a Active Campaign >>

Ir a Workspace >>

Ir a Interact >>

Mailchimp es una herramienta excelente para comenzar a crear tu base de
datos de prospectos y clientes. Hasta 2000 suscritores es gratuito. 

 
 

Active Campaign es una herramienta más avanzada para email marketing
para campañas más detalladas y estratégicas. Me gustaba usarlo pero no

tenía el tiempo para sacarle provecho, así que me cambié a Kajabi. 
 
 

La ventaja de usar Kajabi para tu email marketing es que no tienes que
pagar extra, viene incluido con tu página web, tu creador de embudos, tu

plataforma para cursos etc. 
 
 

Google Workspace solía llamarse Gsuite, lo uso para tener un correo con mi
propio dominio. Fácil de usar y se integra con muchas herramientas. 

 
 

Interact es un herramientas super poderosa para atraer leads nuevos y de
alta calidad usando tests. 
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https://mailchimp.com/
https://mailchimp.com/
https://www.activecampaign.com/?_r=KALJCVH2
https://www.activecampaign.com/?_r=KALJCVH2
https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://workspace.google.com/intl/es-419/pricing.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-LATAM-all-es-dr-akws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0013246&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_471186719509-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20Google%20Workspace-KWID_43700057748583722-kwd-346911454270&utm_term=KW_google%20workspace-ST_google%20workspace&--&gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZDz91sx3e1E_l-2YecWyxO7841mPCt_j58X8AbR1nIjMpsK4uz3swxoCTJMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.tryinteract.com/?gspk=c2VtYW50aWNsYWJz&gsxid=4odsxDJ9lt71&sid=1-g-Cj0KCQjwxveXBhDDARIsAI0Q0x0-7_K5nlNDaHr6fQyfVBz1U58LGl5SIGxUwM5OZ7bo-un_FZhfooAaAoOdEALw_wcB
https://mailchimp.com/
https://www.activecampaign.com/?_r=KALJCVH2
https://workspace.google.com/intl/es-419/pricing.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-LATAM-all-es-dr-akws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0013246&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_471186719509-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20Google%20Workspace-KWID_43700057748583722-kwd-346911454270&utm_term=KW_google%20workspace-ST_google%20workspace&--&gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZDz91sx3e1E_l-2YecWyxO7841mPCt_j58X8AbR1nIjMpsK4uz3swxoCTJMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://workspace.google.com/intl/es-419/pricing.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-LATAM-all-es-dr-akws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0013246&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_471186719509-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20Google%20Workspace-KWID_43700057748583722-kwd-346911454270&utm_term=KW_google%20workspace-ST_google%20workspace&--&gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZDz91sx3e1E_l-2YecWyxO7841mPCt_j58X8AbR1nIjMpsK4uz3swxoCTJMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.tryinteract.com/?gspk=c2VtYW50aWNsYWJz&gsxid=4odsxDJ9lt71&sid=1-g-Cj0KCQjwxveXBhDDARIsAI0Q0x0-7_K5nlNDaHr6fQyfVBz1U58LGl5SIGxUwM5OZ7bo-un_FZhfooAaAoOdEALw_wcB
https://www.tryinteract.com/?gspk=c2VtYW50aWNsYWJz&gsxid=4odsxDJ9lt71&sid=1-g-Cj0KCQjwxveXBhDDARIsAI0Q0x0-7_K5nlNDaHr6fQyfVBz1U58LGl5SIGxUwM5OZ7bo-un_FZhfooAaAoOdEALw_wcB
https://workspace.google.com/intl/es-419/pricing.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-LATAM-all-es-dr-akws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0013246&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_471186719509-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20Google%20Workspace-KWID_43700057748583722-kwd-346911454270&utm_term=KW_google%20workspace-ST_google%20workspace&--&gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZDz91sx3e1E_l-2YecWyxO7841mPCt_j58X8AbR1nIjMpsK4uz3swxoCTJMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.justinestandaert.com/


Haz clic para probar Kajabi 30 días gratis 

Cursos y Clase Online
He pasado por una docena de plataformas para colocar cursos online y para dar clases online. Así que

te pongo aquí mis favoritos.
 

Probar Zoom gratis >>

Recibe un descuento en Vimeo >> 

Pago una cuota fija al mes en lugar de pagar una comisión por venta.
Kajabi incluye además mi página web, mi creador de embudos, mi herramienta
de email marketing, mi creador de páginas de venta, etc
Todo se integra automáticamente.
El costo no sube si vendo más.
Es intuitivo 

Actualmente todos mis cursos y mis membresías están Kajabi. 

¿Por qué?

Zoom para dar coaching grupal, coaching 1-1, transmitir en Youtube y /o Facebook.

Muchas personas lo usan para dar webinars, yo últimamente doy mis webinars
directo en Youtube. 

Vimeo para colocar videos 

En Vimeo colocamos videos privados, de coaching 1-1, grabaciones de reuniones y
es un buen back-up para los cursos que tenemos en plataformas ajenas. 

El Editor de Videos de mi preferencia
 
Screenflow es un editor excusivamente para Mac. Me gusta porque es un programa
ligero, intuitivo y altamente profesional. Además es una opción económicamente
amable. 
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https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://app.kajabi.com/r/7TFGxH5e/t/zlfepc9z
https://zoom.us/?tt!pID=3521&tt!bD=6046874_1
https://share.vimeo.com/justine?share_id=6542409196581912315
https://zoom.us/?tt!pID=3521&tt!bD=6046874_1
https://zoom.us/?tt!pID=3521&tt!bD=6046874_1
https://share.vimeo.com/justine?share_id=6542409196581912315
https://share.vimeo.com/justine?share_id=6542409196581912315
https://share.vimeo.com/justine?share_id=6542409196581912315
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  La oficina digital
 

Manejo mi negocio con un equipo a distancia. Cada quien trabaja desde su casa y su
comodidad. Eso implica usar herramientas flexibles digitales para todo. 

 
 
 
 

Probar Canva Pro Gratis >>

Ir a Drive

Ir a Evernote

Para todo tipo de documentos, visuales e imágenes de promoción (como los post de
tus redes sociales). Tiene plantillas predeterminadas que puedes modificar fácilmente.
También contiene una fototeca, íconos y demás elementos gratuitos.

Me encanta Canva Pro porque puedo ordenar mis diseños en carpetas, descargar mis
logos con el fondo transparente y agregar ilustraciones que se mueven.

Documentos tipo Word
Hojas de cálculo
Presentaciones
Formularios y mucho más.

Google Drive

Es una herramienta gratuita de Google. Si usas Gmail, tienes acceso a tu Drive. En ella
se puede crear:

Puedes organizarlo todo en carpetas que pueden compartirse entre los miembros del
equipo y TODOS pueden editar los archivos, puesto que están en línea. También se
pueden subir archivos como imágenes, PDFs, videos y todos pueden generar un enlace
para compartirse o descargarse de manera independiente.

Evernote

¡Me encanta! Es un lugar donde podemos guardar documentos, todos los textos, ideas,
información, etc. Y lo mejor es que se sincronizan la PC y el móvil. Lo uso para guardar
ideas / inspiración. 
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https://canva.7eqqol.net/c/2405754/857354/10068
https://canva.7eqqol.net/c/2405754/857354/10068
https://www.google.com/drive/
https://evernote.com/intl/es
https://canva.7eqqol.net/c/2405754/857354/10068
https://www.google.com/drive/
https://www.google.com/drive/
https://evernote.com/intl/es
https://evernote.com/intl/es
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Herramientas para Editar Fotos 
 

Mi absoluto favorito para editar fotos es Snapseed. 
 
 
 
 

Ir a App Store
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Snapseed
Un editor muy práctico para el celular. 

Lo puedes descargar gratuitament en App Store

Probar  Canva Pro gratis

Canva

Para editar fotos y crear todo tipo de imágenes para
todas las redes sociales. Se puede usar en el celular
y en la computadora y se sincroniza.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=es_MX
https://canva.7eqqol.net/c/2405754/857354/10068
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=es_MX
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=es_MX
http://www.justinestandaert.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=es_MX
https://canva.7eqqol.net/c/2405754/857354/10068


Herramientas para tu Podcast
 

También checa el micrófono Blue Yeti que está arriba en esta página.
 
 
 
 

Ir a Anchor
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Ir a Spoty

Ir a iTunes

Anchor
Para grabar y difundir tu podcast

Spotify
Para difundir tu podcast.

Itunes
Para difundir tu podcast.

https://anchor.fm/
https://www.apple.com/mx/itunes/
https://anchor.fm/
https://podcasters.spotify.com/
https://anchor.fm/
http://www.justinestandaert.com/
https://podcasters.spotify.com/
https://podcasters.spotify.com/
https://www.apple.com/mx/itunes/
https://www.apple.com/mx/itunes/

