
GUÍA DE RECURSOS GRATUITOS 
PARA TU MARKETING DIGITAL 

 
 

Miles de fotografías, vectores, recursos Web, 
fuentes,  paletas de colores, mockups, audio, 
vídeo y herramientas, reunidos en esta guía. 

COMUNICAZ 



Esta guía está realizada con mucha paciencia y cariño 
recopilando los mejores recursos gratuitos que harán 
subir el nivel de tu estrategia de marketing digital. 
 
Hemos agrupado todos estos recursos en diferentes 
categorías, de tal modo que sea fácil acceder a ellos. 
 
Esperamos que te gusten y los disfrutes. 
 
 
CATEGORÍAS 
 
1. Fotografías 
 
2. Gráficos 
 
3. Web 
 
4. Fuentes 
 
5. Colores 
 
6. Mockups 
 
7. Audio 
 
8. Vídeo 
 
9. Herramientas 
 



nomad_pictures 
nomad_pictures es un banco de fotografías gratuitas en alta 
resolución organizadas por categorías, un proyecto muy 
interesante. 

Foodshot 
Foodshot es un banco de fotografías gratuitas en alta 
resolución relacionadas con la comida, recopila las mejores 
imágenes de la Web. 

Unsplash 
Unsplash dispone de fotografías gratuitas en alta resolución, 
cada 10 días, 10 imágenes nuevas. 

Shutteroo 
Shutteroo es un sitio con fotografías gratuitas principalmente 
relacionadas con viajes, lugares y personas. 

https://nomad.pictures/
http://foodshot.co/
https://unsplash.com/
http://shutteroo.com/


Negative Space 
Negative Space dispone de un banco de fotografías gratuitas 
de dominio público, sin restricciones. 

LibreShot 
LibreShot tiene un banco de fotografías gratuitas de dominio 
público, para uso personal y comercial. 

LargePhotos 
LargePhotos es un banco de fotografías gratuitas de dominio 
público, para uso personal y comercial y de gran tamaño. 

Stocksnap 
Stocksnap dispone de miles de fotografías gratuitas de 
dominio público, cada semana tienen nuevas imágenes 
gratis. 

Realistic Shots 
Realistic Shots dispone de fotografías gratuitas en alta 
resolución, cada 7 días, 7 imágenes nuevas. 

Skuawk 
Skuawk dispone de fotografías gratuitas de dominio público, 
imágenes bonitas y bastante artísticas. 

Stokpic 
Stokpic es un banco de fotografías gratuitas de dominio 
público, muy buenas. 

http://negativespace.co/
http://negativespace.co/
http://negativespace.co/
http://libreshot.com/
http://www.largephotos.net/
https://stocksnap.io/
http://realisticshots.com/
http://realisticshots.com/
http://realisticshots.com/
http://skuawk.com/
http://stokpic.com/


Pond5 
Pond5 es un banco de imágenes que dispone de bastantes 
fotografías gratuitas, así como otros recursos gratis. 

Foter 
Foter es un banco de imágenes que dispone de fotografías 
gratuitas en alta resolución ordenadas por categorías. 

Tookapic 
Tookapic tiene fotografías gratuitas y de pago, todas ellas de 
gran calidad. 

Fancycrave 
Fancycrave dispone de fotografías gratuitas de libre uso, cada 
día añaden 2 nuevas imágenes. 

Noblweb 
Noblweb tiene fotografías gratuitas de libre uso y alta 
resolución. 

http://www.pond5.com/photos/1/*.html
http://foter.com/
https://stock.tookapic.com/
http://fancycrave.com/
http://www.noblweb.com/index.html


Retro Vectors 
Retro Vectors es el sitio con vectores gratis para quien le 
guste todo lo que tenga que ver con el estilo retro. 

Vecteezy 
Vecteezy Descubre y Descarga Gratis Arte Vectorial. 

Vector.me 
Vector.me es un motor de búsqueda gratuito para vectores, 
logos e iconos. 

QVectors 
QVectors tiene una infinidad de recursos vectoriales 
gratuitos organizados por categorías. 

VECTORES GRÁFICOS 

http://retrovectors.com/
http://retrovectors.com/
http://es.vecteezy.com/
http://es.vector.me/
http://qvectors.net/


Icon100 
Icon100 tiene una libreria gigante de iconos gratis 
organizados por temas, de lo más impresionante. 

Flatty Shadow 
Flatty Shadow es una herramienta muy útil que permite 
generar sombras sobre los iconos que queramos. 

Material Icons 
Material Icons dispone de librerias de iconos gratis para ser 
utilizados en proyectos Web, Android e IOS. 

Vector Portal 
Vector Portal dispone de librerias con recursos vectoriales de 
todo tipo para diseñadores. 

Vectorizados 
Vectorizados es un Portal veterano en el tema de vectores 
gratis en español, dispone de un potente buscador de 
vectores. 

Free Vector 
Free Vector es un buscador de arte vectorial gratuito. 

ICONOS 

http://www.icon100.com/
http://flattyshadow.com/
http://flattyshadow.com/
http://flattyshadow.com/
https://www.google.com/design/icons/
https://www.google.com/design/icons/
http://www.vectorportal.com/
http://www.vectorizados.com/
http://www.freevector.com/


Icon Monstr 
Icon Monstr tiene una impresionante colección de iconos 
para descargar y modificar a tu antojo. 

Icons8 
Icons8 es un sitio Web con más de 15.000 iconos a tu 
disposición. 

Freepik 
Freepik te ayuda a encontrar fotos, ilustraciones, iconos, PSD 
y vectores gratis para webs, banners, presentaciones, 
publicidad. 

Endless Icons 
Endless Icons es una impresionante libreria de iconos 
gratuitos. 

Flaticon 
Flaticon ofrece iconos vectoriales SVG y EPS, también en 
formato PNG y PSD. Algunos están agrupados por temas, lo 
que es muy útil. 

Font Awesome 
Font Awesome dispone de iconos vectoriales que pueden ser 
personalizados en tamaño y color mediante CSS. 

Noun Project 
The Noun Project dispone de más de 10.000 iconos en 
formato vectorial SVG y también PNG. 

http://iconmonstr.com/
http://iconmonstr.com/
http://iconmonstr.com/
https://icons8.com/
http://www.freepik.es/
http://www.endlessicons.com/
http://www.endlessicons.com/
http://www.endlessicons.com/
http://www.flaticon.com/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/


Patternico 
Patternico sirve para crear nuestros propias texturas gratis. 

Texturer 
Texturer dispone de imágenes de fondo gratis para crear 
texturas de modelado 3D, diseño, desarrollo de juegos, etc. 

Pixeden 
Pixeden dispone de texturas gratis y otros recursos muy 
interesantes. 

Texture King 
Texture King dispone de texturas gratis para tus proyectos de 
diseño. 

FlatIcons 
FlatIcons permite crear tus propios iconos en cuestión de 
segundos, posee una libreria con más de 2.500 iconos. 

The Pattern Library 
The Pattern Library es un proyecto que dispone de una serie 
de texturas maravillosas para utilizarlas en nuestros 
proyectos. 

TEXTURAS 

http://patternico.com/
http://texturer.com/
http://www.pixeden.com/graphic-web-backgrounds
http://www.textureking.com/
http://www.textureking.com/
http://www.textureking.com/
http://flaticons.net/
http://thepatternlibrary.com/
http://thepatternlibrary.com/
http://thepatternlibrary.com/
http://thepatternlibrary.com/
http://thepatternlibrary.com/


MyThemeShop 
MyThemeShop dispone de varios temas para WordPress 
gratis con una altísima calidad y rapidez de carga, interesante 
para el SEO. 

Anders Norén 
Anders Norén es un diseñador sueco que ofrece temas para 
WordPress gratuitos de una gran calidad y belleza. 

Themeforest 
Themeforest es el mayor repositorio de temas WordPress a 
muy bajo precio, si te registras, cada mes te envían recursos 
gratis. 

Colorlib 
Colorlib dispone de temas gratis para WordPress con aspecto 
profesional y de mucha calidad. 

TEMAS WORDPRESS 

https://mythemeshop.com/themes/?ref=comunicaz
http://www.andersnoren.se/teman/
http://www.andersnoren.se/teman/
http://www.andersnoren.se/teman/
http://themeforest.net/?ref=comunicaz
https://colorlib.com/wp/themes/


WordPress.org 
WordPress.org es el repositorio oficial de temas WordPress y 
dispone de una ingente cantidad de ellos. 

Webempresa 
Webempresa es con gran diferencia un alojamiento Web de 
alta calidad, buen precio y mejor soporte técnico. 

Raiola Networks 
Raiola Networks es un alojamiento Web de alta calidad, buen 
precio y soporte técnico telefónico 24/7. 10% de descuento 
con el código COMUNICAZ 

Elegant Themes 
Elegant Themes dispone de temas para WordPress de diseño 
elegante y moderno para todo tipo de proyectos. Nos 
encantan. 

Temeum 
Temeum ofrece algunos temas para WordPress gratis tanto 
para bloggers como corporativos. 

StudioPress 
StudioPress son los responsables del famoso framework 
Genesis y reconocemos que es de lo más potente para temas 
WordPress. 

ALOJAMIENTO WEB DE CALIDAD 

https://wordpress.org/themes/
http://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=566&landing=hosting_wordpress
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=755&especial=comunicaz
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=755&especial=comunicaz
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=755&especial=comunicaz
http://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=26697&url=16962
http://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=26697&url=16962
http://www.elegantthemes.com/affiliates/idevaffiliate.php?id=26697&url=16962
http://www.themeum.com/wordpress/themes/
http://www.shareasale.com/r.cfm?u=992978&b=241369&m=28169&afftrack=&urllink=my.studiopress.com/themes/


RocketTheme 
RocketTheme tiene varios plugins para WordPress gratis con 
bastante calidad y rapidez de carga. 

AccessPress 
AccessPress dispone de varios plugins para WordPress gratis. 

WooThemes 
WooThemes tiene plugins para WordPress gratis y otros de 
pago, pero todos de una altísima calidad de desarrollo. 

MyThemeShop 
MyThemeShop dispone de varios plugins para WordPress 
gratis con una altísima calidad y rapidez de carga, interesante 
para el SEO. 

wpmudev 
wpmudev dispone de varios plugins gratis para WordPress y 
también de pago, pero todos fenomenales. 

PLUGINS WORDPRESS 

http://www.rockettheme.com/wordpress/plugins
https://accesspressthemes.com/plugins/
http://www.woothemes.com/plugins/
https://mythemeshop.com/plugins/?ref=comunicaz
https://premium.wpmudev.org/projects/category/plugins/?search=free&utm_expid=3606929-52.ZpfeUjXqSWOCaoohIqoFQQ.0&utm_referrer=https://premium.wpmudev.org/projects/category/plugins/


Google Fonts 
Google Fonts dispone de las mejores fuentes gratis, un sitio 
muy intuitivo y sencillo de utilizar. 

Behance 
Behance contiene fuentes gratis para descargar y poder 
usarlas en tus proyectos. 

Dafont 
Dafont tiene cientos de fuentes gratis, muy fácil de utilizar. 

Font Reactor 
Font Reactor fuentes gratis para PC y MAC. 

https://www.google.com/fonts
https://www.google.com/fonts
https://www.behance.net/collection/4860923/Free-Fonts
http://www.dafont.com/es/
http://www.fontreactor.com/fonts


Creamundo 
Creamundo dispone de miles de fuentes gratis para 
descargar y poder usarlas en tu ordenador. 

Font River 
Font River tiene fuentes gratis y Dingbats a tu alcance. 

Font Squirrel 
Font Squirrel dispone de fuentes gratis para uso comercial. 

Abstract Fonts 
Abstract Fonts tiene más de 1.000 fuentes gratis. 

http://www.creamundo.com/
http://es.fontriver.com/
http://www.fontsquirrel.com/
http://www.fontsquirrel.com/
http://www.abstractfonts.com/
http://www.abstractfonts.com/
http://www.abstractfonts.com/


Adobe Color CC 
Adobe Color CC para crear esquemas de color o buscar en las 
combinaciones de la comunidad Kuler. 

Palettr 
Palettr es un sitio donde podemos generar una paleta de 
colores gratis en base a imágenes basadas en su buscador. 

Coolors 
Coolors dispone de un generador de esquemas de color 
gratuito y es utilizado por muchos diseñadores para sus 
proyectos. 

Color Combos 
Color Combos ofrece la posibilidad de crear y obtener 
paletas de colores de los usuarios de su comunidad. 
. 

https://color.adobe.com/es/explore/most-popular/?time=all
http://palettr.com/
https://coolors.co/
http://www.colorcombos.com/index.html


COLOURlovers 
COLOURlovers ofrece paletas de colores gratis y más 
recursos gráficos para tus proyectos. De lo mejor. 

Pictaculous 
Pictaculous permite generar una paleta de colores gratis en 
base a una imagen. Muy interesante para proyectos Web. 

Bootflat 
Bootflat tiene un selector Flat UI de colores gratis ideal para 
proyectos Web donde lo que importe sea el diseño plano. 

Color Hunt 
Color Hunt te sugiere paletas de colores gratis cada día. 

http://www.colourlovers.com/
http://www.pictaculous.com/
http://bootflat.github.io/color-picker.html
http://colorhunt.co/
http://colorhunt.co/


Mockupworld 
Mockupworld dispone de Mockups Gratuitos para iPhone, 
iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, Packaging, Moda y más. 

Magic Mockups 
Magic Mockups tiene bastantes Mockups Gratuitos para 
crear de una manera muy sencilla. 

Dunnnk 
Dunnnk genera Mockups Gratuitos de gran belleza y utilidad. 

Frame 
Frame dispone de un generador de Mockups Gratuitos muy 
interesante para utilizar en tus proyectos. 

http://www.mockupworld.co/all-mockups/
http://magicmockups.com/
http://magicmockups.com/
http://magicmockups.com/
http://dunnnk.com/
http://frame.lab25.co.uk/


GraphicsFuel 
GraphicsFuel tiene Mockups Gratuitos y de pago bastante 
interesantes. 

ImmagiPic 
ImmagiPic crea estupendos Mockups Gratuitos en pocos 
pasos para hacer escenas online fantásticas. 

Graphic Burger 
Graphic Burger es un clásico entre los Mockups Gratuitos. 

Medialoot 
Medialoot dispone de Mockups Gratuitos y de pago de 
calidad. 

http://www.graphicsfuel.com/category/mockup-templates/
http://www.immagipic.com/
http://graphicburger.com/mock-ups/
http://graphicburger.com/mock-ups/
http://graphicburger.com/mock-ups/
http://medialoot.com/free/


Music for Makers 
Music for Makers es un sitio donde solamente por registrarte 
recibes temas libres de derechos cada semana en tu email. 

Whatfunk 
Whatfunk dispone de música y Audio Gratis para que la 
utilices donde te venga bien. 

Sonics 
Sonics ofrece mediante registro gran cantidad de música y 
Audio Gratis cada mes. 

Converse Rubber Tracks Sample Library 
Converse Rubber Tracks Sample Library dispone de multitud 
de Audio Gratis muy interesante. 

http://musicformakers.com/
http://musicformakers.com/
http://musicformakers.com/
http://musicformakers.com/
http://musicformakers.com/
http://www.whatfunk.com/
http://www.sonics.io/home
https://www.conversesamplelibrary.com/
https://www.conversesamplelibrary.com/
https://www.conversesamplelibrary.com/
https://www.conversesamplelibrary.com/
https://www.conversesamplelibrary.com/
https://www.conversesamplelibrary.com/
https://www.conversesamplelibrary.com/
https://www.conversesamplelibrary.com/


Soundscrate 
Soundscrate guarda infinidad de Audio Gratis para 
profesionales del vídeo y también para el público en general. 

Vimeo 
Vimeo dispone de Audio Gratis para todo tipo de proyectos. 

Free Music Archive 
Free Music tiene bastantes archivos de Audio Gratis bastante 
buenos organizados por categorías. 

Freesound 
Freesound dispone de Audio Gratis para cualquier proyecto. 

SoundBible 
SoundBible Freesound tiene cantidad de Audio Gratis y 
efectos especiales. 

http://soundscrate.com/
https://vimeo.com/musicstore
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.freesound.org/browse/
http://soundbible.com/


Mitch Martínez 
Mitch Martínez es un director de fotografía que incluye en su 
sitio Web cientos de piezas de Vídeo Gratis. 

Videvo 
Videvo pone a tu disposición bastantes Vídeos Gratis de 
stock. 

Life of Vids 
Life of Vids ofrece clips y Vídeos Gratis en alta resolución, 
totalmente libre de derechos. 

Videezy 
Videezy dispone de Vídeo Gratis en alta resolución y 4K. 

http://mitchmartinez.com/free-4k-red-epic-stock-footage/
http://www.videvo.net/
http://www.lifeofvids.com/
http://www.lifeofvids.com/
http://www.lifeofvids.com/
http://www.lifeofvids.com/
http://www.videezy.com/


XStockvideo 
XStockvideo tiene Vídeo Gratis en alta resolución para 
cualquier tipo de proyecto. 

Vidsplay 
Vidsplay dispone de Vídeo Gratis en alta resolución, 
totalmente libre de derechos. 

Clipcanvas 
Clipcanvas tiene Vídeo Gratis en alta resolución de los 
mejores artistas. 

http://www.xstockvideo.com/
http://www.vidsplay.com/
http://www.clipcanvas.com/


Built With 
Built With es una herramienta Web Gratuita que permite 
averiguar la tecnología en la que está hecho un sitio Web. 
Muy útil. 

WordPress Theme Detector 
WordPress Theme es una herramienta Web Gratuita que 
permite conocer el Tema WordPress y los plugins que utiliza 
un sitio Web. 

W3C Markup Validation Service 
W3C Markup Validation Service es una herramienta Web 
Gratuita que permite entre otras cosas validar los errores 
que tiene un sitio Web. 

Google PageSpeed Insights 
Google PageSpeed Insights es la herramienta Web Gratuita 
oficial de Google que permite medir la velocidad de un sitio 
Web. 
. 

http://builtwith.com/
http://builtwith.com/
http://builtwith.com/
http://www.wpthemedetector.com/
http://www.wpthemedetector.com/
http://www.wpthemedetector.com/
http://www.wpthemedetector.com/
http://www.wpthemedetector.com/
https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://validator.w3.org/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es


Moz Free SEO Tools 
Moz Free SEO Tools son herramientas Web Gratuitas que 
permiten analizar el SEO, las Redes Sociales y mucho más. 
Imprescindibles. 

WP Doctor 
WP Doctor es una herramientas Web Gratuita de 
Webempresa que analiza el estado de tu instalación 
WordPress. Muy útil. 

Jing 
Jing es una herramienta Web Gratuita que permite capturar 
pantallas, hacer modificaciones sobre ellas y compartirlas. 

Quicksprout 
Quicksprout es una herramienta Web Gratuita que permite 
comprobar el estado SEO de tu sitio Web. 

Pingdom Website Speed Test 
Pingdom Website Speed Test es una herramienta Web 
Gratuita que permite entre otras cosas medir la velocidad de 
un sitio Web. 

GTmetrix 
GTmetrix es una herramienta Web Gratuita que permite 
medir la velocidad de un sitio Web. 

Metricool 
Metricool es una herramienta Web Gratuita que une Social 
Media y Blog en un solo sitio. 

https://moz.com/tools
https://moz.com/tools
https://moz.com/tools
http://wpdoctor.es/
https://www.techsmith.com/jing.html
http://www.quicksprout.com/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
http://tools.pingdom.com/fpt/
https://gtmetrix.com/
http://metricool.com/


COMUNICAZ 

Imagen de Marca 
 

Creamos la identidad 
visual de tu marca con 

logotipos, colores, 
tipografías y estilos que 

conecten con tus clientes 

Diseño Web 
 

Hacemos sitios Web que 
venden, utilizando 

tecnología responsive, 
preparadas para SEO y 

Redes Sociales. 

Posicionamiento SEO 
 

Porque tener un sitio Web 
no es suficiente, 

posicionamos las palabras 
clave más adecuadas para 

tu negocio. 

Google AdWords 
 

Gestionamos campañas en 
Google AdWords para 

optimizar tu inversión en la 
publicidad de pago por clic. 

Redes Sociales 
 

Diseñamos y gestionamos 
campañas en las Redes 
Sociales para conseguir 

una comunidad de 
seguidores. 

Email Marketing 
 

Gestionamos campañas de 
Email Marketing de 

manera eficiente para que 
consigas más ventas. 

www.comunicaz.es 

http://www.comunicaz.es/imagen-de-marca-2/
http://www.comunicaz.es/diseno-de-paginas-web/
http://www.comunicaz.es/campanas-seo/
http://www.comunicaz.es/sem-campanas-google-adwords/
http://www.comunicaz.es/sem-campanas-google-adwords/
http://www.comunicaz.es/social-media/
http://www.comunicaz.es/email-marketing/
http://www.comunicaz.es/

