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Introducción

Introducción
Muchas gracias por descargar 50 Herramientas Gratuitas para Creadores de Contenido. Esta guía ha
sido creada como una referencia a diversos programas y recursos gratuitos que he encontrado en la red y
me han resultado útiles al realizar mis tareas como creador de contenido para blogs, libros y cursos en
línea.
La mayoría de los recursos que menciono en esta guía son recomendaciones basadas en mi experiencia
personal. Utilizo muchos de ellos cada día. No obstante también he incluido algunos programas que,
aunque no los utilizo, considero que pueden ser útiles para todo escritor.
Espero con toda sinceridad que encuentres algunos recursos útiles en esta guía. Lamentablemente mucha
gente piensa que si algo es gratis no es de buena calidad. Aunque sí es verdad que existen recursos que
no valen la pena, también existen muchos recursos y proyectos gratuitos que mantienen un estándar alto
de calidad. Es cuestión de buscar y evaluar con detenimiento cada oferta.
Al momento de redactar este documento, personalmente comprobé que todos los enlaces a los recursos
mencionados estuvieran funcionado. No obstante, en ocasiones ocurre que un enlace deja de funcionar,
ya sea por problemas técnicos temporales o porque el proyecto sencillamente ya no está activo. Si
encuentras algún enlace que ya no funciona, por favor envíame un mensaje de modo que pueda actualizar
esta guía (ya sea arreglando el enlace, sustituyendo el recurso o eliminándolo de la misma). Me gustaría
mantener este documento lo más actualizado posible para beneficio de aquellas personas que lo
descarguen.
Nuevamente, muchas gracias. Espero que te sea de utilidad.
José Antonio Cervero
http://www.miappmovil.info/

José Antonio Cervero
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Programas de Productividad
No importa que uso le demos a la computadora—sea para estudiar, trabajar o simplemente para
divertirnos—todos necesitamos programas de productividad en algún momento. Por eso a continuación
te presento algunos de mis programas de productividad favoritos. Todos son programas que uso
actualmente o he utilizado en algún momento, y pueden usarse tanto en entornos personales como
comerciales (al menos al momento en que estoy redactando este documento).

LibreOffice
http://www.libreoffice.org/
LibreOffice es una colección o “suite” de programas de oficina, similar a Microsoft Office. Incluye un
procesador de palabras, hoja de cálculo, programa de presentaciones, programa de dibujo vectorial y base
de datos. Tiene la capacidad de leer y guardar documentos en diferentes formatos, incluyendo los
formatos propietarios de Microsoft Office.
Por cierto, este documento que estás leyendo fue creado utilizando el editor de texto de LibreOffice.

Scribus
http://www.scribus.net
Scribus es un programa de auto-edición, similar a Adobe PageMaker, QuarkExpress y Adobe InDesign.
Su principal uso es para crear publicaciones profesionales (libros, revistas, afiches, etc.) en formatos
aceptados en imprentas comerciales, como el conocido formato PDF.

Thunderbird
https://www.mozilla.org/thunderbird/
Thunderbird es un administrador de cuentas de correo electrónico creado por Google. Es una excelente
alternativa a Outlook.
Una de las opciones que mas me gusta de Thunderbird es el lector RSS que tiene integrado. Esta
herramienta me permite mantenerme al tanto de las publicaciones recientes de varios blogs que sigo.
50 Herramientas Gratuitas para Creadores de Contenido
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SeaMonkey
http://www.seamonkey-project.org
SeaMonkey es una suite integrada de aplicaciones de Internet, la cual incluye un navegador,
administrador de cuentas de correo electrónico, editor de páginas de Internet (HTML & WYSIWYG) y
chat IRC. El editor visual de HTML es muy práctico si necesitas crear una página, pues no necesitas
saber de código HTML para usarlo.

GNUCash
http://www.gnucash.org/
Ya sea para fines comerciales o personales, el tener una aplicación para manejar las finanzas es una gran
ventaja y conveniencia. GNUCash te permite hacerlo gratuitamente. Es una excelente alternativa a
Quicken o QuickBooks.

Calibre
http://calibre-ebook.com/
Calibre es un programa para manejar libros electrónicos. Puede leer diversos formatos (epub, odt, pdf,
por ejemplo) y convertir de un formato a otro. Muy útil para convertir un documento de texto regular a
formato móvil (por ejemplo, a .epub o .mobi). Sigil http://sigil-ebook.com/
Mientras Calibre te permite manejar libros electrónicos, Sigil te permite crearlos y editarlos. Es muy
fácil de utilizar y no necesita conocimiento de código de programación para producir un ebook en formato
.epub, pero la funcionalidad de editar el código también esta presente para aquellos que así lo deseen.

Evince
https://wiki.gnome.org/Apps/Evince
Evince es un lector de documentos PDF (y otros formatos) similar a Adobe Reader, pero mas liviano y
rápido.
50 Herramientas Gratuitas para Creadores de Contenido
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PDF Creator
http://www.pdfforge.org/pdfcreator
PDF Creator es un programa para generar PDF's de cualquier tipo de documento o gráfica. Se instala
como una impresora virtual en el sistema, lo cual facilita que desde cualquier programa se envíe el
documento para generar el PDF.
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Antivirus
El tener un buen antivirus instalado en tu computadora no es un lujo, sino es una necesidad. A
continuación tres alternativas gratuitas que te pueden servir bien.

AVG Free
http://free.avg.com
AVG Free es la versión gratuita del popular antivirus que llega el mismo nombre. Nota: Recomiendo
leer con cuidado al descargar el programa, y asegurarse de seleccionar la versión gratuita. Mucha
gente descarga por error la versión de prueba del programa comercial, la cual solo funciona
gratuitamente por unos días.

Avast!
http://www.avast.com
Avast! también provee una versión gratuita de su popular antivirus. Requiere registrase vía correo
electrónico, pero el registro es gratuito. Nota: Al igual que con AVG Free, recomiendo leer con cuidado
al descargar el programa, y asegurarse de seleccionar la versión gratuita. Mucha gente descarga por
error la versión de prueba del programa comercial, la cual solo funciona gratuitamente por unos días.

Avira
http://www.avira.com/en/avira-free-antivirus
Otro popular antivirus comercial que provee una versión gratuita es Avira. Nota: Nuevamente,
recomiendo leer con cuidado al descargar el programa, y asegurarse de seleccionar la versión gratuita.
Mucha gente descarga por error la versión de prueba del programa comercial, la cual solo funciona
gratuitamente por unos días.
Gráficas y Vídeo
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Gráficas y Vídeo
Aunque no seas artista gráfico o editor de vídeo, tarde o temprano necesitarás hacer algún tipo de edición
o creación de gráficas y vídeos, aunque sea algo sencillo. Afortunadamente existen programas y recursos
gratuitos muy buenos para esas tareas.

Gimp
http://www.gimp.org
Gimp es un programa de edición de imágenes y fotos digitales, similar a Photoshop. Desde hacer edición
básica de imágenes hasta trabajos mas complejos, es poco lo que el GIMP no puede hacer.

IrfanView
http://www.irfanview.com
Si estás buscando un editor de fotos para Windows sencillo de usar pero con mas funciones que el Paint
de Windows, IrfanView es una magnífica opción. En especial es muy útil la opción para tomar fotos de
la pantalla completa o secciones de la misma.

Inkscape
http://www.inkscape.org
Inkscape es un programa de creación y edición de imágenes vectoriales.1 Una excelente alternativa a
Illustrator.

Avidemux
http://fixounet.free.fr/avidemux
Avidemux es un programa para editar vídeo y convertirlo a diversos formatos. Es muy útil, por ejemplo,
para preparar o editar vídeos antes de montarlos en un programa como Windows Movie Maker.

1

Imágenes Vectoriales: son formadas por trazos de objetos geométricos independientes, lo cual permite que sean ampliadas
sin sufrir distorsión.
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Handbrake
https://handbrake.fr
Handbrake es un programa para convertir vídeos a formato mp4 y mkv. Es mi programa favorito para
convertir vídeos a formato .mp4 con el propósito de utilizarlos en YouTube, blogs o cursos en vídeo .

Canva
https://www.canva.com
Canva es una excelente herramienta en línea para crear diversos tipos de gráficas. Su interfaz amigable
y amplia colección de plantillas permite realizar diversos tipos de trabajo gráfico con mucha facilidad.
Gráficas para Facebook, opúsculos, tarjetas de presentación, presentaciones, blogs, libros electrónicos:
Las posibilidades son inmensas. ¡Muy recomendada!
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Aplicaciones de Música y Audio
Desde escuchar tu música favorita hasta editar audio para un audiobook o un podcast, en esta sección
encontrarás algo útil para tus tareas auditivas
.

Audacity
http://audacity.sourceforge.net/
Audacity es un programa para grabar y editar audio digital. Muy útil para podcasting, crear ringtones,
editar música de fondo para presentaciones y muchas cosas mas.

WavePad
http://www.nch.com.au/wavepad/index.html
WavePad es otro editor de audio gratuito. Al igual que Audacity, tiene la capacidad de copiar, cortar,
pegar secciones y aplicar efectos.

VLC
http://www.videolan.org/vlc/
Existen muchos reproductores de archivos de multimedia en el Internet, pero VLC se destaca entre todos
por su versatilidad y gran cantidad de formatos que soporta. Sinceramente, todavía no he encontrado un
archivo de audio o vídeo que VLC no pueda reproducir. ¡Demás está decir que es mi reproductor
favorito!
Aplicaciones Para Capturar Vídeo de Pantalla
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Aplicaciones Para Capturar Vídeo de Pantalla
A la hora de capturar vídeos de pantalla (screencast), probablemente la aplicación mas conocida es
Camstasia Studio. Pero su costo es algo elevado. Si estás buscando una alternativa que te permita
capturar vídeos de pantalla sin necesidad de capturar tu bolsillo, considera las siguientes opciones.

Screenr
https://www.screenr.com/
Screenr es una herramienta en línea gratuita que te permite capturar vídeos de tu pantalla. La ventaja es
que funciona en cualquier sistema y no requiere instalación.

Screencast-O-Matic
http://www.screencast-o-matic.com/
Screencast-O-Matic es una herramienta similar a Screenr. Ofrecen una herramienta básica gratuita para
capturar vídeo, y con opción de bajo para mas opciones.

Camstudio
http://camstudio.org/
Si usas Windows, probablemente quieras probar Camstudio. Es una aplicación gratuita desarrollada
actualmente bajo licencia open source.

SimpleScreenRecorder
http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/
Si usas el sistema operativo Linux (como yo ), entonces no busques mas: SimpleScreenRecorder es lo
mejor que encontrarás. Ya las he probado todas...y ninguna funciona mejor.
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Plataformas para Bloggers
Si aún no tienes un blog, ¿qué esperas? Aquí tienes algunas opciones para iniciar tu blog.

Wordpress (alojado)
https://wordpress.org
Esta es mi herramienta favorita para crear blogs. Las capacidades que tiene esta plataforma son
innumerables; en especial se distingue por su capacidad de expansión a través de plugins. Nota: La
aplicación de Wordpress es gratuita, pero requiere alojamiento en un servidor y un dominio (URL o
dirección), los cuales sí tienen un costo. Para recomendaciones de alojamiento y dominio, visita la
siguiente dirección: http://sigue.info/alojamiento-dominio

Blogger
https://www.blogger.com/
Si no tienes un blog, y no deseas invertir en alojamiento y dominio para crear uno, la plataforma Blogger
de Google es ideal para comenzar. En mi opinión no es tan completa como la aplicación Wordpress
instalada en una cuenta propia de alojamiento, pero aun así es muy capaz. Si deseas aprender a crear un
blog con Blogger, échale un vistazo a mi libro y curso Cómo Crear un Blog Gratis en Google Blogger,
el cual te explica paso a paso cómo hacerlo. Wordpress (en línea) https://wordpress.com/
Si te gusta Wordpress, pero no deseas invertir en alojamiento y dominio, puedes probar la plataforma
gratuita que proveen los creadores de esta aplicación. La versión gratuita es mucho mas limitada que la
aplicación Wordpress, e incluso Blogger, pero te permite familiarizarte con el interfaz de Wordpress, lo
cual hará mas fácil en el futuro moverte a la aplicación (si así lo deseas). También ofrecen muchas
opciones por un costo adicional, pero francamente no te lo recomiendo. Puedes obtener esas mismas
opciones instalando la aplicación de Wordpress en una cuenta de alojamiento propia por una fracción de
lo que te cuesta con ellos.
Almacenamiento en la Nube
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Almacenamiento en la Nube
¿Quieres tener acceso a tus documentos desde cualquier lugar? Échale un vistazo a estos útiles servicios:

Dropbox
https://www.dropbox.com/
Dropbox permite guardar copia de tus documentos en una cuenta personal en la nube, de modo que
puedas acceder los mismos desde cualquier lugar—incluso desde tu celular. Al momento proveen 2GB
de espacio gratuito.

Google Drive
https://www.google.com/drive/
Al igual que Dropbox, permite guardar copia de tus documentos en una cuenta personal en la nube, de
modo que puedas acceder los mismos desde cualquier lugar—incluso desde tu celular. Google Drive es
un poco mas generoso que Dropbox, ya que provee 5GB de espacio gratuito. Otra ventaja de Google
Drive es la integración con sus aplicaciones de productividad en línea, que permiten crear y editar
documentos directamente en la nube.

Mega
https://mega.co.nz
Si deseas la conveniencia de almacenar tus documentos en la nube, pero te preocupa la seguridad de los
mimos, Mega es para ti. A diferencia de Dropbox, Google Drive y otros servicios similares, Mega
almacena toda la información de forma cifrada en sus servidores. ¡En adición te ofrece 50GB gratuito!
Archivos de Notas Personales
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Archivos de Notas Personales
¿Qué haces cuando tienes una idea espectacular, pero no tienes dónde anotarla? ¡Qué la próxima idea
no te tome por desprevenido/a en el momento menos adecuado! Estas aplicaciones te ayudarán a tomar
nota de tus ideas, de modo que puedas desarrollaras mas adelante.

Evernote
https://evernote.com/
Evernote te permite almacenar tus ideas en diversos formatos (texto, imágenes, grabaciones en audio,
etc) y organizarlas en diferentes “libretas”.

El plan gratuito te ofrece 60MB para almacenar tu

información. Google Keep
https://keep.google.com/
Similar a Evernote, Google Keep te permite almacenar tu ideas en diversos formatos. No obstante, es
mucho mas sencillo que Evernote; una opción a considerar si lo que necesitas es una aplicación sencilla
y rápida para tomar notas. La información se guarda en tu cuenta de Google Drive.
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Administradores de Perfiles Sociales

Administradores de Perfiles Sociales
Las redes sociales son una maravilla. Nos permiten conectarnos con miles de personas alrededor del
mundo. Sin embargo, también nos puede hacer perder mucho tiempo si no somos disciplinados. Por eso
quiero compartir contigo un par de herramientas que me han ayudado a enfocar mis tareas en las redes
sociales.

Hootsuite
https://hootsuite.com/
Hootsuite es una excelente herramienta para administrar varios perfiles a la vez. El plan gratuito solo te
permite manejar 3 perfiles sociales, pero puedes verlos simultáneamente, responder a comentarios,
compartir entradas de un perfil a otro e incluso programarlas para su futura publicación.

Buffer
https://bufferapp.com/
Buffer te permite programar entradas para su futura publicación en tus perfiles sociales, a diversas horas
del día. El plan gratuito te permite programar hasta un máximo de 10 entradas.

IFTTT
https://ifttt.com
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IFTTT (IF This Then That) es una herramienta que permite automatizar ciertas tareas en las redes sociales
mediante el uso de “recetas” (conexiones entre productos y aplicaciones). Por ejemplo, puedes
configurar una “receta” que publique un anuncio en Twitter cada vez que publicas algo en Facebook. Las
posibilidades son inmensas.
Boletines de Correo

Boletines de Correo
Las redes sociales serán una maravilla, pero—dicho por los expertos en mercadeo—nada supera al
boletín de correo electrónico a la hora de conectar directamente con tus seguidores. Si aún no tienes un
servicio para enviar tus boletines, estas tres opciones te permitirán iniciarte sin realizar una inversión de
dinero.

Mail Chimp
http://mailchimp.com/
Mail Chimp es, en mi opinión, una de las mejores herramientas para iniciar un boletín de correo
electrónico actualmente. Es una compañía que ha estado varios años en el mercado. Su plan gratuito te
permite hasta 2,000 suscriptores y/o 12,000 mensajes al mes.

Aweber
http://miappmovil.aweber.com
Aweber es una herramienta nueva que ofrece uno de los sistemas más potentes, ya que el precio es
adecuado y es muy seguro en el sentido de que no “tira” a spam los mensajes que envías, su precio es
reducido y puedes tener un tiempo de prueba, normalmente de un mes. A veces es mejor gastarse algo
que tirar tus contactos al correo no deseado, lo barato sale caro.
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Kualo
http://www.kualo.com/email-marketing/
Kualo ofrece un plan gratuito que te permite hasta 2,000 suscriptores y/o 15,000 mensajes al mes (colocan
una pequeña promoción al pie de cada mensaje enviado).
Repositorios de Imágenes Gratuitas

Repositorios de Imágenes Gratuitas
En ocasiones es difícil encontrar imágenes que podamos utilizar para nuestros proyectos sin infringir los
derechos de autor del creador. ¡No es tan fácil como buscar en Google y copiar la primera imagen que
veamos! Por suerte existen repositorios de imágenes que se pueden utilizar libremente. Algunas son de
dominio publico, otras requieren atribución. Siempre lee cuidadosamente los términos de uso de cada
una antes de usarla en tus proyectos. Open Clipart
http://www.openclipart.org
OpenClipart es un repositorio de imágenes en formato vectorial. Todas las imágenes dentro de esta
colección son de dominio público, por lo que su uso y distribución libre es permitido, independientemente
si es para fines comerciales o personales.

Pixabay
http://pixabay.com
Otro repositorio muy bueno de imágenes liberadas al dominio público. Ideal para conseguir imágenes
para blogs o portadas de libros.
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PhotoPin
http://photopin.com/
Un repositorio de imágenes liberadas bajo licencia Creative Commons. Todas requieren atribución del
crédito del autor al utilizarse. Nota: No todas pueden utilizarse en entornos comerciales. Presta atención
a la licencia antes de utilizarla en tus proyectos.
Plataformas de Publicación

Plataformas de Publicación
¿De qué vale conocer mas de 40 herramientas gratuitas, y no publicar al mundo tus ideas? Después de
todo, eres un creador de contenido, ¿no? Ya sea en formato de ebook, libro impreso en papel, o curso en
vídeo, estas plataformas te permitirán publicar tus creaciones sin costo alguno.

KDP
https://kdp.amazon.com
Kindle Direct Publishing (KDP) es la plataforma provista por Amazon para publicar libros electrónicos.
Al publicar a través de KDP, tus libros estarán disponibles en todas las tiendas Amazon a nivel
internacional.

Createspace
https://www.createspace.com
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Createspace es una compañía subsidiaria de Amazon que te permite publicar tus libros en formato
impreso. Al igual que KDP, Createspace se encarga de distribuir tus libros a diversas tiendas de libros
internacionales, incluyendo Amazon.

Udemy
https://www.udemy.com
Udemy te permite publicar tus propios cursos en vídeo. En adición a vídeos, los cursos pueden incluir
texto, archivos pdf, grabaciones de audio, presentaciones y ejercicios interactivos.

Smashwords
http://www.smashwords.com
Smashwords es una plataforma que te permite publicar tu libro electrónico en varios canales de
distribución, incluyendo iBooks, Nook, Scribd, Kobo y muchos mas.
Otras Herramientas Gratuitas en Línea

Otras Herramientas Gratuitas en Línea
A continuación algunos recursos misceláneos que, aunque no fueron ubicados bajo alguna de las
categorías generales de esta guía, pueden ser de utilidad en tu trabajo.
http://portableapps.com
Portal donde se pueden descargar versiones portátiles – diseñadas para instalarse en un “pendrive” o
memoria USB - de conocidos programas, tales como Firefox, LibreOffice, Gimp, Audacity y muchos
más. Es ideal si necesitas trabajar en otra computadora que no tiene el programa que usualmente utilizas.
Simplemente conectas tu memoria USB a la computadora y lanzas el programa desde ahí, sin necesidad
de instalarlo.
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http://incompetech.com/
Repositorio de música MP3 para utilizarlo en proyectos. Pueden utilizarse libre de costo pero requiere
atribución de los créditos del autor. El autor también ofrece la opción de utilizar la música sin necesidad
de atribución realizando un pago.
http://www.safecreative.org/
Safe Creative te permite hacer un registro gratuito de tus obras (libros, música original, etc.) que puede
servir de evidencia en caso de plagio o cualquier otro uso no autorizado de tus creaciones. También
tienen disponible una serie de servicios adicionales por pago.
https://feedly.com
Feedly es un lector de fuentes RSS que te permite organizar listas de seguimiento de tus blogs favoritos.
Estas listas estarán alojadas en tu cuenta personal en la nube, por lo que estarán accesibles desde cualquier
lugar a través del Internet. Es una herramienta muy útil para mantenerse al tanto de lo que publican otros
blogs cuyos temas son de tu interés.
Conclusión

Conclusión
Hasta aquí esta breve guía de herramientas gratuitas para escritores. Espero que hayas encontrado
algunos que sean útiles para realizar tus trabajos.
Existen muchos recursos más que pudiera mencionar, pero he tratado de concentrarme en aquellos que
he utilizado o probado en algún momento. No obstante, si crees que existe algún programa o recurso
adicional que sea útil para escritores y debe estar en esta lista, déjame saber enviando un mensaje vía
correo electrónico.
Finalmente te invito a conocer mi página web http://www.miappmovil.info/ y ver algunas ideas de
emprendimiento.

50 Herramientas Gratuitas para Creadores de Contenido

http://www.miappmovil.info/

