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Entrenamiento Parte I 
-Teresa Alba Álvarez- 

 

 Herramientas y Recursos Gráficos 

 
 

Para aquellos freelancers o bloggers que os acabáis de iniciar en el 

fascinante mundo de la difusión virtual, es muy probable que una de las 

primeras preguntas que os hayáis hecho a la hora de dar vida a vuestra 

plataforma virtual sea “¿dónde descargar gratis imágenes atractivas sin 

tener problemas legales?”, y que en segundo lugar hayáis pensado en el 

buscador de imágenes de Google como la biblioteca de imágenes idónea 

para vuestro propósito.  

Aunque la biblioteca de imágenes de Google es muy útil y puede sacaros 

del paso durante algún tiempo, existen una infinidad de alternativas que 

darán a vuestra web un soporte gráfico personalizado y profesional, como 

los recursos y herramientas que os expongo a continuación.  

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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 Recursos Gráficos 

A continuación os dejo diferentes referencias tanto para recursos 

fotográficos como para otra gran variedad de recursos: 

 Imágenes 

A parte de las imágenes del buscador de Google, también encontraréis 

webs para descargar imágenes de forma gratuita como: 

Flickr 
sxc 

MorgueFile 
Photl 

Pixabay 
Wikimedia Commons 

123RF 

Tened en cuenta que si no estáis dispuestos a invertir en la imagen de 

vuestra web, la calidad y variedad que obtendréis no será la misma. Otra 

opción es que toméis los recursos de pago publicados en Internet como 

simples herramientas de orientación. 

Si por otro lado estáis dispuestos a pagar una pequeña cantidad por obtener 

imágenes distintivas y atrayentes, podéis utilizar algunos bancos de 

imágenes como: 

Fotolia  
Bigstockphoto  

Istockphoto  

 Logos 

Si tenéis vuestro propio negocio freelance, o formáis parte de una 

organización que requiere de una nueva imagen de marca, existe un amplio 

directorio donde encontrar plantillas modelo:  

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
https://www.flickr.com/groups/imgenes_del_mundo/
http://www.sxc.hu/
http://www.morguefile.com/
http://www.photl.com/
http://pixabay.com/
http://commons.wikimedia.org/
http://es.123rf.com/
http://www.fotolia.com/
http://www.bigstockphoto.com/es/
http://www.istockphoto.com/
http://diseñadordelogos.com/
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brandsoftheworld 
Logotipai 

Designer.am 
SportsLogos 
La Logoteca 

Free Logotypes 

 

Si no queréis que vuestra logo pierda calidad, os recomendamos que 

cuando guardéis la imagen lo hagáis en formato PNG-24 (a poder ser con 

transparencias) desde vuestro editor de imágenes favorito o desde 

Photoshop. 

Como último consejo para los bloggers, es imprescindible recordaros que 

añadir el logo a vuestro blog es muy sencillo, tan sólo os tendréis que ir 

dentro del panel de opciones a “Diseño”/”Editar” (en el gadget del título), y 

una vez ahí os aparecerán las opciones de cabecera donde podréis insertar 

la imagen. 

 Iconos 

Este tipo de pictograma informático suele tener un tamaño de entre 16x16-

128x128 pixeles y cuenta con un formato diferente en función del sistema 

operativo; para Windows los iconos son archivos binarios .ico, en Mac son 

archivos tipo .icns y para UNIX se utilizan imágenes simples en PNG, SVG o 

XPM. 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://graphicriver.net/collections/4811097-logo-collection?ref=madridnyc
http://www.brandsoftheworld.com/
http://logo.tdd.lt/
http://logotypes.designer.am/
http://www.sportslogos.net/
http://www.visual.gi/logoteca/
http://www.free-logotypes.com/
http://www.madridnyc.com/
http://graphicriver.net/collections/4811097-logo-collection?ref=madridnyc
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Para la descarga gratuita de iconos os recomendamos los siguientes sitios:  

Iconfinder 
IconArchive   

IconStick   
FindIcons   

TheIconFactory  

 Tipografías 

Si buscáis darle a la letra de vuestra web o blog un toque personal, podéis 

encontrar diferentes fuentes gratuitas clasificadas por autores y temas en: 

DaFont   
LetraMania   

FuentesGratis   
FontRiver  

También os podéis marcar unos puntos de originalidad descargando más 

tipografías a través de mi post tipografías de éxito en el cine. 

Un factor a tener en cuenta cuando escojáis una fuente, es que no todas 

incluyen todos los símbolos de la escritura latina.  

Si ya habéis escogido el tipo de letra que deseáis utilizar para dar vida a 

vuestra web o blog, pero no sabéis de qué fuente se trata, con simplemente 

insertar una imagen de esta en Myfonts, obtendréis al instante la respuesta 

que estabais buscando. 

 Vectores 

En un nivel gráfico superior tenemos los vectores, que van más allá del pixel 

fotográfico y son ideales para diseñar logos  y otros elementos de branding.  

Esta herramienta, de común uso entre los diseñadores gráficos, también 

está disponible online de manera gratuita en webs como Openclipart (una 

de las más famosas), y de pago en VectorStock. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
https://www.iconfinder.com/
http://www.iconarchive.com/
http://www.iconstick.com/
http://findicons.com/pack
http://iconfactory.com/freeware/icon
http://www.dafont.com/es/
http://www.dafont.com/es/
http://www.letramania.com/
http://fuentes.gratis.es/
http://es.fontriver.com/most_popular_fonts/
http://diseñocreativo.com/tipografias-de-exito-en-el-cine/).
http://www.myfonts.com/
https://openclipart.org/
http://www.vectorstock.com/).
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Webs con vectores de alta calidad: 

Blugraphic 
Medialoot 

Creativemarket 
Designmoo 

 Templates 

Los templates no son más que plantillas que os pueden permitir ahorrar 

costes a la hora de diseñar una web o blog, ya que se trata de plantillas ya 

realizadas como Blogger, Wordpress o Tumblr. 

No obstante, podemos encontrar diferentes opciones de template 

profesional sin la necesidad de contratar a un diseñador experto, tomando 

como herramienta de aplicación o inspiración los recursos facilitados en 

webs como por ejemplo Free CSS Templates. 

 Texturas y Patrones 

Las texturas son uno de los elementos básicos de diseño gráfico, ya que es 

el recurso que aporta la sensación de superficie. Pueden ser, además de 

elementos visuales, de tipo táctil, y junto a los patrones visuales conforman 

lo que se conoce como la textura mosaico (cuando una imagen se repite 

sucesivas veces en un mismo diseño creando con ello fondos aplicables a 

gran cantidad de soportes). 

Para descargar texturas haremos mención a: 

 CGTextures   
GrungeTextures  

Mega-Tex  

Y para patrones: 
The Inspiration Gallery   

Citrus Moon  

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.blugraphic.com/
http://medialoot.com/
https://creativemarket.com/
http://designmoo.com/
http://graphicriver.net/user/madridnyc/portfolio?WT.ac=portfolio_item&WT.z_author=madridnyc?ref=madridnyc
http://graphicriver.net/user/madridnyc/portfolio?WT.ac=portfolio_item&WT.z_author=madridnyc?ref=madridnyc
http://www.freecsstemplates.org/).
http://www.cgtextures.com/
http://grungetextures.com/
http://grungetextures.com/
http://www.mega-tex.nl/highqualitytextures/
http://www.theinspirationgallery.com/wallpaper/index.htm
http://citrusmoon.typepad.com/patterns
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 Herramientas de Diseño 

 Herramientas profesionales 

Adobe Illustrator: el software de diseño vectorial más conocido y de los más 

utilizados para diseñar infografías. 

Adobe Photoshop: herramienta para trabajar con fotografías. 

Adobe After Effects: ideal para crear infografías animadas. 

Sketch: una alternativa a Photoshop. 

Si queréis leer más sobre herramientas, tutoriales y cursos online para 

diseño gráfico, os invito a leer uno de mis posts más completos sobre esto:  

 

 Herramientas de color 

El saber cuál es la combinación de colores idónea para nuestro sitio no es 

una tarea nada sencilla, pero Internet nos ofrece una amplia variedad de 

paletas y herramientas que pueden ayudaros, y lo mejor, ¡muchas son gratis!  

ColorSchemeDesigner   
Colorotate   
ColorMunki   
Colorspire   

ColorExplorer  

 Tutoriales y pinceles de Photoshop 

Este poderoso software ofrece cantidad de útiles tutoriales que os podrán 

servir de apoyo en las diferentes áreas del diseño, desde su selección y 

edición, hasta su retoque final. Además, con la amplia gama de pinceles de 

Photoshop que encontramos en Internet podéis incorporar a vuestros 

diseños una mayor variedad de colores. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://xn--diseocreativo-lkb.com/cursos-online-gratuitos-y-tutoriales-de-diseno-grafico/
http://www.adobe.com/es/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
http://www.adobe.com/es/products/aftereffects.html
http://www.bohemiancoding.com/sketch/
http://colorschemedesigner.com/
http://mobile.colorotate.org/
http://www.colormunki.com/
http://www.colorspire.com/
http://colorexplorer.com/colorpicker.aspx
http://www.madridnyc.com/
http://xn--diseocreativo-lkb.com/cursos-online-gratuitos-y-tutoriales-de-diseno-grafico/
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Fuentes y Herramientas para diseñar Infografías 

 

El uso de la infografía en cualquier web corporativa o blog supone poder 

llegar a un mayor público objetivo gracias a la experiencia virtual amena y 

divertida que se le ofrece al usuario. Sin embargo, crear este elemento 

visual no es coser y cantar, ya que no se trata sólo de crear un buen diseño 

gráfico, sino además de analizar, interpretar y sintetizar información para 

darle una apariencia atractiva y fácil de leer. 

 

Si bien tendréis que haceros de vuestra creatividad para plasmar y sintetizar 

contenido interesante, en esta etapa del entrenamiento quiero ayudaros en 

esta tarea facilitando algunos útiles recursos y herramientas para crear 

infografías: 

 Fuentes de inspiración 

 Sitios webs 

Pinterest: en esta red social podéis encontraros con empresas del sector 

que publican sus trabajos de diseño, material visual e infografías que 

pueden serviros de referencia. 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://pinterest.com/search/pins/?q=infographic
http://www.madridnyc.com/
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Daily Infographic: aquí se publica cada día una de las mejores infografías 

actuales. 

Infosthetics o Information is beautiful: podéis encontrar información 

representada de forma visual y estética. 

Dribbble: aquí podéis compartir vuestros trabajos de diseño e interactuar 

con otros diseñadores. 

Behance: plataforma de portafolios de diseño online. 

500 Infografías para el Community Manager clasificadas en 35 categorías 

The Infographic of the day (Fastcompany) 

Kits de Infografías en Shutterstock  

Kits de Infografías en Graphicriver 

Mapas del mundo en formato vectorial.  

 Guías y artículos 

Data flow: enfocado en la estética y no tanto en la representación gráfica de 

datos, pero da un punto de vista diferente. 

El arte funcional (Alberto Cairo) 

100 Diagrams That Changed the World: 100 diagramas explicados en 100 

páginas.  

Information Architects: da buenos ejemplos sobre cómo comunicar 

visualmente. 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://dailyinfographic.com/
http://infosthetics.com/
http://informationisbeautiful.net/
http://dribbble.com/search?q=infographic
http://www.behance.net/collection/Infographics/1499603
http://aulacm.com/2013/02/09/500-infografias-para-el-community-manager/
http://www.fastcompany.com/infographics
http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?searchterm=infographic&search_group=&lang=es&search_source=search_form
http://graphicriver.net/search?term=infographics
http://www.webresourcesdepot.com/free-vector-world-maps-collection/
http://www.amazon.com/gp/product/3899552172?ie=UTF8&tag=christopherbaker.net-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=3899552172
http://www.elartefuncional.com/
http://www.amazon.es/100-Diagrams-That-Changed-World/dp/0452298776
http://www.amazon.es/Information-Architects-Richard-Saul-Wurman/dp/0823064557/ref=sr_1_1?s=foreign-books&ie=UTF8&qid=1376157848&sr=1-1&keywords=Information+Architects
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 Infografías de freelancers y agencias 

Existe gran variedad de sitios web donde podéis encontrar freelancers, 

contratistas, programadores y diseñadores gráficos que poseen habilidades 

relacionadas con el mundo de la infografía que os inspirarán. Por ejemplo, 

podéis encontrar nuestro perfil y portfolio de diseños en: 

Elance 
Guru  

twago 

Dribble 

Workana 

Envato 

 Herramientas para diseñar infografías 

 Plataformas basadas en plantillas 

Piktochart.com: quizás una de las más conocidas entre los principiantes y 

entusiastas, permite diseñar infografías sobre plantillas prediseñadas 

mediante un interfaz de arrastrar y soltar. Esta plataforma puede utilizarse 

de manera gratuita, o pagando una cantidad mensual o anual para tener 

acceso a más de 100 plantillas profesionales. 

Infogr.am: otra de las herramientas más conocidas. Con ella podréis crear 

gráficos e importar datos relevantes. 

Easel.ly: de forma similar, permite editar y añadir información en infografías. 

Venngage: además del aporte de las plataformas comentadas, esta incluye 

reporte de analítica, siendo su uso también muy fácil e intuitivo. 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
https://www.elance.com/s/madridnyc/
http://www.guru.com/freelancers/madridnyc
http://www.twago.es/p/madridnyc/56117/
https://dribbble.com/madridny
https://www.workana.com/w/madridnyc
http://studio.envato.com/users/madridnyc
http://piktochart.com/
http://infogr.am/
http://easel.ly/
http://venngage.com/
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 Plataformas de personalización de infografías 

Vizify: desarrolla infografías con información personal.  

Dezquare: os permite buscar diseñadores a partir de vuestras preferencias. 

Domestika: plataforma española de encuentro de diseñadores. 

Zerply: para mostrar y compartir trabajos de diseño gráfico. 

 Basadas en gráfico social y fotografías propias 

Vizualize.me: mediante esta plataforma gratuita podéis crear vuestro 

curriculum vitae con datos exportados de vuestro perfil de Linkedin.  

Visual.ly: esta herramienta, además de crear infografías a partir de la 

información de vuestros perfiles de redes sociales, os ofrece la posibilidad 

de comparar estadísticas. 

Photo Stats: para crear infografías a partir de fotos tomadas con iPhone. 

InFoto Free: permite crear infografías a partir de fotos tomadas con Android. 

 Herramientas accesorias 

Wordle: para representar nubes de términos. 

TimelineJS: permite crear timelines online. 

 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
https://www.vizify.com/
http://dezquare.com/
http://www.domestika.org/
http://zerply.com/
http://vizualize.me/
http://visual.ly/
http://www.photostatsapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=mariusSoft.InFotoFree
http://www.wordle.net/
http://timeline.verite.co/
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Entrenamiento Parte II 
-Hugo Cotro Fernández- 

Herramientas de Optimización: SEO e imágenes 

 

Ya he escuchado por ahí a más de un@ ponerme la etiqueta “Hombre 

Herramienta”, y es que desde hace varios posts atrás voy añadiendo útiles 

herramientas para manejar, monitorizar y administrar todas vuestras Redes 

Sociales y páginas web. En esta segunda etapa del entrenamiento, os 

hablaré sobre herramientas gratuitas para optimizar el posicionamiento de 

vuestra web y la calidad de vuestras imágenes de manera muy sencilla. 

 Herramientas SEO indispensables 

No hace falta que os recuerde la importancia de monitorizar nuestro SEO lo 

máximo posible, ya que es un factor imprescindible para comprobar 

estadísticamente y con rigurosidad si nuestro comportamiento virtual (voy a 

llamarlo así) está cumpliendo nuestras expectativas empresariales. De ahí 

que os quiera echar un cable con estas precisas herramientas: 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
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 Keywordtool.io  

Una herramienta excelente para averiguar cuál es la palabra clave que 

mejor nos va a posicionar el contenido a compartir. Es totalmente gratuita y 

con ella nos decidiremos mejor por cuál keyword escoger. 

 Browseo 

Con esta herramienta online podremos ver cualquier página web a través de 

los ojos de Google. Este aspecto es muy importante para ver la jerarquía del 

contenido de nuestra página web o blog. Dispone de tres filtros luminosos 

que indican los enlaces externos, internos y nofollow. 

 Similar Page Checker 

¿Cuántas veces hemos sido copiados en otros blogs? en ocasiones, 

nuestros contenidos son usados por otros redactores para incluirlos en sus 

publicaciones, pero muchos de ellos copian literalmente cada palabra 

nuestra para adjudicársela. Esta herramienta nos compara dos páginas que 

contienen nuestro mismo contenido duplicado y nos dice cuánto de este 

contenido es similar entre ambos. 

 nTopic  

Esta herramienta nos calculará la relevancia de un contenido para un 

término específico. En su versión gratuita sólo nos informará si ese término 

es relevante, pero si queremos que nos aconseje sobre cómo mejorar el 

contenido, habrá que abonar una pequeña cantidad de dinero al mes. 

Además, nos permite instalarla en nuestro blog o navegador gracias a 

un plugin gratuito para WordPress. 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://keywordtool.io/
http://www.browseo.net/
http://www.webconfs.com/similar-page-checker.php
http://www.ntopic.org/
http://tured.es/wordpress-vs-blogger/
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 SEO Site checkup  

Si queremos analizar el SEO de nuestro blog, no tenemos más que usar 

esta genial herramienta. Eso sí, puede que tarde algunos minutos en 

realizarlo… ¡pero el beneficio merece la pena! 

 Similar Web 

A veces es imprescindible realizar un completo análisis de nuestro domino, 

y Similar Web es la solución. Con esta herramienta podremos ver distintos 

gráficos de la evolución de nuestra visitas, su procedencia, los dominios 

que nos enlazan, las palabras clave mejor posicionadas en el buscador, las 

Redes Sociales que más tráfico llevan a nuestra web, y consultar páginas 

similares a la nuestra, ¡y todo esto de manera gratuita! 

 WebPageTest 

Tod@s sabéis la importancia de tener optimizada nuestra web para que 

cargue lo más rápidamente posible ¿no? pues con esta herramienta (a 

diferencia de otras) conoceremos ese tiempo de carga, pero además nos 

ofrecerá la posibilidad de elegir el lugar del mundo desde donde queremos 

que lo haga y el navegador, incluyendo IOS para Iphone. 

 Herramientas para optimizar imágenes 

Existen algunas herramientas que nos ayudarán muchísimo para conseguir 

que nuestras imágenes se adapten a nuestra web sin que estas pierdan 

excesiva calidad: 

 Photoshop  

La herramienta por excelencia que nos permitirá editar y redimensionar 

cualquier tipo de imagen (aunque desde mi punto de vista es más 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://seositecheckup.com/
http://www.similarweb.com/
http://tured.es/caja-de-herramientas/
http://tured.es/caja-de-herramientas/
http://archive.org/web/web.php
http://madridnyc.com/
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
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adecuado para realizar retoques fotográficos y montajes en formato JPG). 

También podemos usarlo con PNG, pero para ello existen programas más 

específicos que os resultarán mejores. 

 RIOT 

Un pedazo de programa que tiene una característica muy especial… ¡es 

gratis! Con él podremos optimizar imágenes mediante un panel donde 

veremos la diferencia de la imagen original y la optimizada, además de 

comparar la calidad de imagen, así como rotar la imagen, invertir, 

redimensionar y comprimirla a un tamaño en KB concreto, ¡ideal! 

 IrfanView 

Este programa, también gratuito, es sorprendentemente cómodo y fácil de 

utilizar una vez que te acostumbras a él. Es perfecto si queréis mejorar la 

productividad modificando imágenes muy a menudo. A parte de recortar, 

aclarar u oscurecer una foto, IrfanView nos permite convertirla en multitud 

de diferentes formatos, con la gran ventaja de que el propio programa 

recuerda ese último formato guardado. 

 GIMP 

Esta herramienta de código abierto está considerada una de las más 

potentes a nivel gráfico. Es la alternativa perfecta al Photoshop del open 

source. Ocupa unos 20 Mb y con ella podréis editar vuestras imágenes con 

una distribución en capas, múltiples herramientas, macros y una inmensa 

cantidad de plugins. Está disponible para Windows, Linux y Mac. 

 

 

 

https://twitter.com/Teresalbalv
http://www.madridnyc.com/
http://www.madridnyc.com/
http://luci.criosweb.ro/riot/
http://www.irfanview.com/
http://www.gimp.org/
http://diseñocreativo.com/plugins-para-wordpress-que-haran-de-tu-blog-una-chulada/
http://diseñocreativo.com/plugins-para-wordpress-que-haran-de-tu-blog-una-chulada/

