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14 extensiones de Chrome 
para profesionales de la 
comunicación

Principales características: 

Rápido y Simple: Capturas en un clic
Privacidad: no requiere ningún permiso
Formatos de descarga: PNG, JPG, PDF, etc...

¿Ves una tipografía en 
una web y quieres saber 
cuál es? Font Face Ninja 

Principales características: 

Descubre cualquier fuente de una web
Pruébala en tiempo real
Descárgatela si es gratuita o puedes comprarla

www.fontface.ninja

¿Quieres una imagen de una 
página web entera?
Full Page Screen Capture 

www.gofullpage.com
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www.eye-dropper.kepi.cz

Principales características: 

Fácil de usar
Open source: no requiere ningún permiso
Guarda los colores

¿Quieres saber el color exacto 
de un elemento de una web?
Eye Dropper

www.csspeeper.com

Principales características: 

Muy visual
Fácil de usar
Exporta imágenes rápidamente

Inspecciona el código de una 
web de una manera rápida
CSS Peeper
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Principales características: 

Vuelve a descargar imágenes fácilmente desde Google
Perfectamente integrado
Fiabilidad: Muchas descargas y valoraciones

www.wappalyzer.com

Principales características: 

Detecta los principales CMS
Detecta plugins
Detección en tiempo real

Descubre qué tecnología 
utiliza cualquier web
Wappalyzer

chrome.google.com

Reimplementa los botones de 
Google Imágenes: "Ver imagen" y 
"Buscar por imagen” Ver Imagen
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Principales características: 

Muy útil para descubrir 
hashtags de videos similares

Cantidad de métricas
Integrado en YouTube 

chrome.google.com

Principales características: 

Servició de Google
Fácil de usar
Visual: sin salir de la web

Ve traducciones fácilmente 
mientras navegas por Internet 
Traductor de Google

www.vidiq.com

Analítica de cualquier vídeo de 
YouTube  
vidIQ Vision for YouTube
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Principales características: 

Descarga los svg en un solo 
click
Obtén el código del svg
Open Sorce

chrome.google.com

Obtén todos los activos svg de 
un sitio web
svg grabber

Principales características: 

Fácil de usar
Permite introducir medidas 
exactas

chrome.google.com

Mide los elementos de la 
página web
Page Ruler Redux
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Principales características: 

Fácil de usar
Funciona en diferentes 
plataformas
Más de 10M de descargas

www.grammarly.com

Comprueba los errores de ortografía y 
la gramática al escribir en ingles
Grammarly

Principales características: 

Fácil de usar
exporta un informe en 
formato CVS

chrome.google.com

Un verificador de enlaces que rastrea 
tu web y busca enlaces rotos
Check My Links

www.becommo.com 8 | 23



Facebook Pixel Helper

Principales características: 

Fácil de usar
Desarrollada por Google

Solucionar problemas de instalación de varias 
etiquetas de Google, incluidos Google Analytics, 
Google Tag Manager y más.
Tag Assistant (by Google)

Principales características: 

Fácil de usar
Desarrollada por Facebook

chrome.google.com

Tag Assistant
chrome.google.com

Una herramienta que te ayuda a validar tu 
implementación de píxeles de Facebook
Facebook Pixel Helper
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3 mejores bancos 
de imagenes 
gratuitos

Pexels ofrece fotos de stock 
completamente gratuitas y de alta 
calidad, sujetas a la licencia de 
Pexels. 

Todas las fotos están etiquetadas, 
son fáciles de encontrar en las 
búsquedas y aparecen en nuestras 
páginas para descubrir imágenes.

pexels.com

Unsplash compartarte fotografías de 
stock bajo la licencia Unsplash. El 
sitio web cuenta con más de 110,000 
fotógrafos contribuyentes y genera 
más de 9 mil millones de 
impresiones de fotos por mes en su 
creciente biblioteca de más de 
810,000 fotos.

unsplash.com
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Imágenes y videos gratuitos que 
puedes usar desde cualquier 
lugar.

Todos los contenidos se publican 
bajo la Licencia Pixabay, que los 
hace seguros para usar sin pedir 
permiso o dar crédito al artista, 
incluso con fines comerciales.

pixabay.com

Otros bancos gratis:

https://stocksnap.io/

StockSnap.io tiene una gran selección de hermosas fotos gratuitas e 
imágenes de alta resolución. El sitio también tiene una función de búsqueda 
muy útil que facilita la navegación a través de las miles de imágenes 
disponibles. Además, el sitio rastrea las vistas y descargas para que pueda 
encontrar las fotos más populares disponibles. StockSnap agrega cientos de 
imágenes a diario y todas las fotos se publican bajo el dominio público de 
Creative Commons, sin necesidad de atribución.

https://burst.shopify.com/

Burst es un recurso de Shopify que proporciona fotos de archivo gratuitas 
para emprendedores. Algunas fotos tienen licencia de Creative Commons 
CC0, mientras que otras caen bajo la licencia de fotos de Shopify.

https://www.reshot.com/

Reshot es una biblioteca masiva de fotos libres seleccionadas 
cuidadosamente que no encontrarás en ningún otro lugar. Creado para 
startups, autónomos y creadores que están cansados de fotos de stock 
pegajosas. Uso libre comercialmente y editorialmente; no se requiere 
atribución.
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Otros bancos gratis:

https://foodiesfeed.com/

FoodiesFeed ofrece miles de bellas imágenes realistas de alimentos gratis 
en alta resolución. Es el sitio perfecto de fotos para bloggers de comida.

https://www.gratisography.com/

Gratisography ofrece imágenes gratuitas de alta resolución que puede 
usar en sus proyectos personales y comerciales. Nuevas imágenes 
impresionantes se agregan semanalmente y están libres de restricciones 
de copyright.

http://freestocks.org/

Freestock ofrece una amplia gama de fotos de alta calidad, todas 
publicadas bajo Creative Commons CC0.

https://picography.co/

Picography contiene hermosas fotos gratuitas enviadas por Dave Meier y 
varios otros fotógrafos. Todas las fotos se publican bajo Creative 
Commons CC0.

https://focastock.com/

Foca es una colección de fotos de alta resolución proporcionadas por 
Jeffrey Betts. Jeffrey se especializa en fotos de espacios de trabajo y 
naturaleza. Todas las fotos se publican bajo Creative Commons CC0.

http://picjumbo.com/

Picjumbo es una colección de fotos totalmente gratis para sus trabajos 
comerciales y personales. Se añaden nuevas fotos diariamente de una 
amplia variedad de categorías, incluyendo resumen, moda, naturaleza, 
tecnología y mucho más.
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Otros bancos gratis:

http://kaboompics.com/

Kaboom Pics ofrece una amplia variedad de fotos gratuitas de alta calidad 
que incluyen resumen, ciudad / arquitectura, moda, comida, paisajes y 
más. Las fotos se pueden usar con fines comerciales, pero no se pueden 
vender ni redistribuir.

http://skitterphoto.com/

SkitterPhoto ofrece una amplia variedad de fotos de archivo gratuitas y se 
publican bajo Creative Commons CC0. Todas las imágenes son auténticas 
y creadas por los propietarios de Skitterphoto.

http://www.lifeofpix.com/

Life of Pix es un recurso creado por la agencia creativa LEEROY que ofrece 
fotos gratuitas de alta resolución sin restricciones de derechos de autor.

http://nos.twnsnd.co/

Fotografías antiguas de los archivos públicos sin restricciones de 
derechos de autor conocidas.

http://jaymantri.com/

7 nuevas fotos publicadas todos los jueves bajo la licencia Creative 
Commons CC0. Jay Mantri publica algunas fotos realmente bonitas con 
una variedad de temas diferentes.

https://picspree.com/

Con el respaldo de Getty Images, Picspree ofrece una gran selección de 
fotos de alta calidad completamente libres de regalías. Con una búsqueda 
fácil y una descarga sin fricciones, Picspree es un recurso excelente para 
las pequeñas empresas y los profesionales de la web que buscan fotos de 
alta calidad sin preocuparse por las licencias.
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Los mejores 
bancos de iconos

thenounproject.com

thenounproject.com

iconos8.es

iconos8.es
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iconmonstr.com

iconmonstr.com

www.flaticon.com

flaticon.com

Otros bancos gratis:

www.iconfinder.com

www.iconninja.com
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Herramientas de 
analítica web

analytics.google.com

Google Analytics te ayudará a 
medir el desempeño de tu sitio 
web, totalmente gratis. Agregar 
el código de Analytics al sitio 
web sólo toma unos minutos. 
Con el código de seguimiento de 
Analytics instalado podrás hacer 
un seguimiento de la actividad 
de los visitantes del sitio.

hotjar.com

Hotjar es una herramienta online 
que ofrece información sobre 
las interacciones de los 
visitantes en tus páginas.

Los “mapas de calor” registran 
las principales interacciones de 
los usuarios en tu página, con 
colores que varían de azul a 
rojo, siendo las áreas rojas 
aquellas con más “calor” y, por 
lo tanto, que llamaron más la 
atención del visitante.
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amplitude.com

Otras herramientas:

firebase.google.com

www.kissmetricshq.com

Amplitude ayuda a responder 
todas las preguntas 
relacionadas al comportamiento 
del usuario. Su analítica de 
productos te muestra quiénes 
son tus usuarios y lo que 
quieren. Amplitude te muestra 
datos microscópicos para que 
puedas acercarte más en 
cualquier punto de los datos. 
También tienes acceso a toda tu 
información SQL sin procesar.

mixpanel.com

Mixpanel es una gran solución 
global de analítica que ayuda a 
las empresas con su analítica 
web y móvil. Su analítica de 
productos da respuestas sobre 
cómo los usuarios interactúan 
con sus productos. Las 
empresas pueden obtener un 
mejor entendimiento del 
trayecto de sus usuarios y 
revelar un mayor comprensión 
sobre cada uno.
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Herramientas de 
análisis web

https://bit.ly/3c4KxaO

PageSpeed Insights analiza el 
contenido de una página web y, 
a continuación, genera 
sugerencias para mejorar la 
velocidad de las páginas.

woorank.com

WooRank es una de las 
principales herramientas SEO 
para analizar sitios web de 
manera instantánea, obtener 
informes avanzados, hacer 
seguimiento personalizado de 
palabras clave, complementar 
un plan de marketing.
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Otras herramientas:

gtmetrix.com

sitecheck.sucuri.net

app.neilpatel.com/

Creada por Neil Patel, esta 
herramienta ofrece de forma 
gratuita un servicio que muestra 
cómo están siendo exploradas 
las keywords que te interesan y 
sugiere otras que pueden 
contribuir a la construcción del 
contenido.

tools.pingdom.com

Pingdom ofrece servicios de 
monitorización de disponibilidad 
web, alertas, estadísticas de 
visitas, etc., pero una de sus 
funcionalidades más conocidas 
es la de realizar un test de 
velocidad web. Además, es una 
opción que podrás realizar de 
manera completamente gratuita.
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canva.com

Canva es una de las mejores 
herramientas de marketing para 
ayudar a quienes no son 
diseñadores a hacer que los 
diseños se vean profesionales.

Editores de 
imágenes
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remove.bg

Elimina el fondo de cualquier 
imagen en un solo clic



Bonus
track

bit.ly

Bit.ly es un servicio gratuito, con 
el que puedes acortar URLs largas.

hootsuite.com

programar para difundir tus 
contenidos en redes sociales.

fonts.google.com

un directorio tipografico de uso 
libre bajo para fuentes web.

mailchimp.com

MailChimp ofrece una gestión 
completa de correo electrónico.

trello.com

Trello es un software de 
administración de proyectos con 
interfaz web y con cliente para 
iOS y android para organizar 
proyectos .

freepik.es

Freepik es una plataforma en la 
queencontrar recursos para 
diseñadorescomo fotografías, iconos 
o plantillasPSD que nació como 
buscador de imágenes libres.

notion.so

Sirve para tomar notas, escribir 
documentos, organizar tareas, 
crear una base de datos, 
gestionar proyectos, y hasta 
hacer hojas de cálculo, sin 
necesidad de otro software

socialblade.com

Social Blade es un sitio web que 
rastrea estadísticas y análisis de 
redes sociales.
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BECOMMO es una agencia 
de diseño estratégico y 
comunicación.

Trabajamos para conseguir buenas ideas 
que ayuden a hacer crecer los negocios 
de nuestros clientes. Nos encargamos de 
definir la imagen de su empresa y 
controlar la producción de todos los 
contenidos publicitarios y promocionales. 

Si cree que necesita un socio en el campo de la comunicación y el diseño, nosotros 
podemos ayudarle en todo el proceso.

www.becommo.com hola@becommo.com

Podemos ayudarte en la 
mejora o rediseño de tu 
página web
Diseñamos entornos web útiles y atractivos, 
adaptados a las necesidades del cliente. Nuestros 
proyectos funcionan como contenedores 
dinámicos que facilitan la navegación y que en 
todo momento muestran el contenido apropiado.

Entendemos el diseño de la página web como la 
piedra angular sobre la que construir su estrategia 
de comunicación digital.

Análisis
Definimos la arquitectura web, su navegabilidad y 
el formato apropiado en diferentes dispositivos.

Desarrollo
Diseñamos y desarrollamos su proyecto de modo 
integral a escala de programación, diseño gráfico, 
navegabilidad y usabilidad.

Consultorías
Si dispone de un proyecto web que desea actuali-
zar, nos encargamos de analizarlo y determinar sus 
necesidades, carencias y aspectos a mejorar.
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