
¡Feliz día 
del periodista!
No es una tarjeta más de felicitación: seleccionamos especialmente 
para ti una caja de herramientas con 25 recursos digitales cargados 
de buena vibra y contenido de valor, que hoy compartimos con la mejor 
energía de Celsia. (Se navega mejor en tu pc)

Febrero 9 de 2021

25 recursos para decirte



Trabajo investigativo 
y de reportería.1

Recopila la información 
digital de tus fuentes que 
está disponible en la red.

Transcribe tus audios 
desde archivos o videos 
digitales.

Busca indicadores y 
estadísticas en temas 
demográficos y sociales 
de todo el mundo.

Entra a nuestra sala de prensa virtual de 
Celsia, donde alojamos noticias sobre 
energías renovables, proyectos y servicio, 
que actualizamos con frecuencia. 

Consulta este repositorio 
de datos visualizados 
sobre ciencia, medio 
ambiente, sociedad y 
tecnología.

Consulta este repositorio 
de datos visualizados 
sobre ciencia, medio 
ambiente, sociedad y 
tecnología.

La ñapa...

25 recursos para decirte ¡Feliz día del periodista!

https://webmii.com/
https://otranscribe.com/
https://www.google.com/publicdata/directory
https://www.celsia.com/es/sala_de_prensa/
https://informationisbeautiful.net/
https://ourworldindata.org/


Portales gratuitos
para edición de fotos 
y recursos gráficos.2

El poder de la ilustración 
a tu servicio en este 
banco de imágenes.

Mejora tus diseños con 
estos íconos gratuitos 
para ilustrar tus artículos, 
animaciones y videos.

Descubre aquí nuestra 
galería de fotos de 
energía renovables y 
proyectos de Celsia.

La ñapa...

Aprovecha este editor 
de fotografía gratuito 
y en línea.

Usa este compresor de 
imágenes para que no 
pesen tanto al subirlas 
a tu página web.

Un banco de fotografías 
recomendadísimo y de 
uso libre.

25 recursos para decirte ¡Feliz día del periodista!

https://undraw.co
hhttps://feathericons.com/
https://www.celsia.com/es/galeria_de_fotos/
https://www.photopea.com/
https://squoosh.app/
https://unsplash.com/


Redacción y la visualización 
de tus noticias.3

Corrector gramatical, 
ortográfico y de estilo 
para que tus textos 
queden impecables.

Un traductor de buena 
calidad siempre es útil.

Esta página te permite 
crear gráficos y tablas 
para visualizar mejor tus 
datos.

Y esta para hacer 
animación de gráficos 
y estadísticas

Acá encuentras 
herramientas para 
hacer collages, diseños 
especiales y otros 
recursos gráficos

¡El canal de videos 
de Celsia en Youtube!

La ñapa...
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https://lorcaeditor.com
https://www.deepl.com/translator
https://www.datawrapper.de
https://flourish.studio
https://www.fotojet.com/
https://www.youtube.com/user/celsiaenergia


Podcast imperdibles 
sobre periodismo 
y reportería. 4

Todos somos fans de 
la Fundación Gabo. 
Aquí su podcast con las 
voces y sonidos de sus 
premios y proyectos. 

el podcast de la 
Sociedad Interamericana 
de Prensa, SIP, con 
testimonios desde todas 
nuestras geografías.

El profesor Enrique 
Bullido nos presenta una 
serie sobre innovación 
de formatos y retos del 
periodismo investigativo.

Un podcast muy 
divertido sobre 
Periodismo y marketing 
digital.

Un podcast sobre 
periodismo narrativo que 
le da voz a periodistas 
latinoamericanos y sus 
metodologías. 

Audios de los voceros 
de Celsia para noticias 
radiales y podcast.

La ñapa...
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https://open.spotify.com/show/0bynfTN6sYF1ujSugafKuR?si=r1g6O1_9QOSzM4wiv-HezA
https://open.spotify.com/show/0SyocL4phsIet9dvpPK9ld?si=DkuG9nhZRTiDPKEpVEOzzw
https://open.spotify.com/show/3c7gCDFHtUcoRUDXC9LO7n?si=v-OJFveuS7GO1DalTiS6qw
https://open.spotify.com/show/6wkMsmgoz61Nze8vrgvGI3?si=4XL_RO9aTZGMOC-SL6gUwg
https://open.spotify.com/show/0EEId7PVjxqiAziHaWl20X?si=DOFui6M6ShOZU2kWzsj7Ow
https://soundcloud.com/user-170236237


Los testimonios 
increíbles de los 
reporteros de guerra 
y sus anécdotas 
entrecruzadas.

Un documental 
apasionante sobre 
Cambridge Analytica, la 
agencia de consultoría 
política que simbolizó 
el lado oscuro de las 
redes.

Documental dramatizado que sacudió a su audiencia 
al señalar el negocio de las redes sociales con la 
información personal.

Este documental de 
Justin Weber lo retrata 
por medio de testimonios 
y recuerdos.

Películas 
y documentales sobre 
periodismo para hacer 
maratón.

5
The Post (los oscuros 
secretos del Pentágono). 
El homenaje de Steven 
Spielberg al periodismo 
independiente del 
Washington Post en los 
años 70. 
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https://www.netflix.com/co/title/81073590
https://www.netflix.com/co/title/80117542
https://www.amazon.com/Post-Meryl-Streep/dp/B078XMV6WJ
https://www.netflix.com/co/title/80091578
https://www.netflix.com/co/title/81254224


¡PORQUE HOY, 
TÚ ERES NUESTRA 
MEJOR NOTICIA!

Haz clic y síguenos

Esta selección fue realizada por el equipo 
de comunicaciones de Celsia para celebrar 
este importante día contigo.

en nuestras redes sociales

https://twitter.com/celsia_energia
https://www.facebook.com/celsia.energia/
https://www.instagram.com/celsia_energia/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGiyINzIHamagAAAXd_mhtw4e6JIORc-SIjvnLnhyMmAAxnUO1QwJoMrQasNsxhjeJD7Ai7EsBtHnr-GQnIzIFnEFbzQRcEigd7bf46BNqBpZ76fvMV6BvnD7eYDofEJUN6OoE=&originalReferer=https://www.celsia.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcelsiaenergia%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A3564920%252Cidx%253A2-1-2%252CtarId%253A1481303695906%252Ctas%253Acelsi
https://www.youtube.com/user/celsiaenergia
https://celsia1.activehosted.com/f/2
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