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En este documento te voy a compartir las herramientas digitales que uso

y que me facilitan el trabajo, y con ello, ¡la vida!
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HERRAMIENTAS DIGITALES

DISEÑADOR

Canva es una herramienta gratuita para hacer diseños en línea. Te da la

opción de usar infinidad de plantillas, elementos, fotografía, vídeos,

música, tipografías... Es la herramienta que estoy usando para diseñar

este archivo y desde hace unos años, la uso para todas mis

publicaciones que necesitan de edición. Antes usaba la versión gratuita,

da bastantes prestaciones pero cuando quería añadir un elemento o una

foto casi siempre era de pago, así que contraté la versión: Pro, que por

119$ al año te deja usar todas las opciones.

https://www.canva.com/
 

Mi página web la tengo alojada en Wordpress, el creador de páginas web

más popular del mundo.

https://wordpress.com/es/
 

CREADOR WEB
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TEMA WEB

Si usas Wordpress se necesita de un "tema" para diseñar y desarrollar el

sitio web, Divi es el más instalado, es el que utilizo y es muy intuitivo y

fácil de usar.

https://ovdivi.com/
 

DESCARGAR VÍDEOS YOUTUBE

Para descargar vídeos de YouTube uso este programa gratuito:

https://www.y2mate.com/es/youtube/RzZOrEGH1zw
 

EDICIÓN DE VÍDEOS

Para editar vídeos utilizo: Filmora 9, un programa con muchas

prestaciones y fácil de usar que tiene versión gratuita con marca de

agua, si lo quieres contratar sale por 39,99$ al año más impuestos.

https://filmora.wondershare.com/es/editor-de-video/
 



VIVE TU SUEÑO
  

www.danielzaragoza.com

Claves para vivir de tu pasión, ser más libre y feliz

ACORTAR URL

La Url es el mecanismo usado por los navegadores para identificar una

web, a veces, es muy largo e ilegible y puede ser interesante acortarlo

para generar confianza a quien lo mandas. En esta web se puede hacer

de forma gratuita:

https://xurl.es/
 

BUSCADOR DE VUELOS

No es una herramienta digital, pero con este buscador di la vuelta al

mundo consiguiendo auténticas gangas y viajé a Argentina por 250€ en

plenas navidades. Así que si necesitas un avión te puede ayudar:

https://www.skyscanner.es/
 

BANCO EN LÍNEA

Cuando viajas es crucial tener un banco que no te funda a comisiones.

En este último viaje, y después de mucho mirar, me abrí una cuanta con

N26 y estoy más que contento así que te lo recomiendo...

https://n26.com/es-es
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MÚSICA LIBRE

Si editas vídeos necesitarás música libre de Copyright, en esta web hay

mucha música donde elegir:

https://www.musickits.io/
 

IMÁGENES LIBRES

En esta web tienes miles de imágenes sin derecho de autor para

descargar:

https://www.freeimages.com/es
 

EMAIL MARKETING

Si quieres crear una lista de correo electrónico y tener informados a tus

suscriptores de las últimas novedades, Mailchimp es la herramienta más

extendida y su versión gratuita te da muchas opciones:

https://mailchimp.com/es/
 


