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Fomentar la cultura del diseño gráfico en nuestra 
sociedad mediante la investigación y el trabajo en 
equipo, con artículos que promuevan la creatividad y la 
retroalimentación, de forma que permita a los alumnos 
aplicar sus conocimientos en la práctica profesional.

El último número de nuestro cuarto año presenta una 
propuesta hacia las mentes creativas e iinvadoras. Si 
tenemos en mente un proyecto que parece lejano o tal 
vez hasta imposible a primera instancia, primero hay que 
creerlo para porder crearlo. De ahi el título de esta edición.

Con propuestas en este sentido, presentamos artículos 
de interés general hacia la parte emprendedora que todo 
profesionista tiene cuando se visualiza a futuro, pero tal 
vez ese futuro no sea tan lejano cuando empezamos a 
soñarlo.

Los temas de nuestras secciones conoce a, ilustración 
y foto nos brindan una muestra de personalidades 
emprendedoras que han logrado crear un mundo diferente 
en base a esos sueños que surgen cuando encontramos 
los puntos clave que nos ayudan al desarrollo como 
profesionistas.

También los temas de creatividad, los 10+, intech,       
tendencias y la bombilla nos aportan ideas para 
comprender como es que evoluciona de manera exitosa 
la parte del sueño para que todos podamos en algún 
momento créerlo y créarlo. 

 - Editorial Punto y Línea.

Ser reconocida como la mejor revista  de diseño gráfico 
a nivel universitario, en diseño, impresión y contenido, y 
que sea la plataforma para el desarrollo de talento de los 
estudiantes de la División de Humanidades y Bellas Artes 
de la Universidad de Sonora.

Misión

Visión

Créelo y 
Créalo



Creatividad

ROBA COMO UN ARTISTA
Las 10 cosas que nadie te ha dicho acerca de ser creativo.

Este es un libro escrito por Austin Kleon, donde comparte diez principios 
que ayudarán a descubrir el lado artístico y tener una vida mucho más 
creativa.

 

1. Roba como un artista.
Nada viene de nada. Todo está inspirado en algo existente, no hay nada 
nuevo, así que toma ideas de todas partes y transformalas. 

2. No esperes saber quién eres 
para poner las cosas en marcha.
Nadie nace con estilo ni con voz. 
Copia, copia y copia, es seguro 
que en el camino te encontraras. 

Lo que queremos
 ser

3. Escribe el libro que quieres leer.
¿Qué debo hacer? Respuesta: Lo 
que quieres ver, leer y escuchar.

Lo que somos

“Lo que más me interesa de hacer 
música es crear algo que no existe 
pero que a mí me gustaría escuchar. 

La música que quería  oír aún no había 
surgido así que era necesario juntar 
cosas que sugerían algo nuevo. “

-Brian Eno
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10. Creatividad también es restar.
Limitaciones significa libertad.

¿AHORA QUÉ?
    SAL A CAMINAR

    EMPIEZA TU ARCHIVO DE ROBOS

    VE A LA BIBLIOTECA

    COMPRA UN CUADERNO Y ÚSALO

    CONSIGUE UN CALIENDARIO

    EMPIEZA TU BÍTACORA

    REGALA UN COPIA DE ESTE LIBRO

    EMPIEZA UN BLOG

    TOMA UNA SIESTA

ESTA ES LAMEJOR IDEA
DEL MUNDO

OK, ESTO ES MÁS DIFÍCIL
DE LO QUE PENSÉ

eSTO VA A NECESITAR
MUCHO TRABAJO

ESTO APESTA Y
 ES ABURRIDO

YA LO HICE Y APESTA.
BUENO, NO TANTO

COMO PENSÉLA OSCURIDAD
DEL ALMA

NECESITO TERMINAR.
PARA LA PRÓXIMA
VEZ, YA APRENDÍ

LA VIDA DE UN PROYECTO
-MAUREEN MCHUGH

4. Usa tus manos.
Las ideas buenas no salen 
solo de la mente. Desarrolla 
tus ideas en papel, ten tu área 
análoga donde escribas, bocetes. 
Después ejecuta tus ideas en la 
computadora.

5. Los proyectos extra y los 
hobbies son importantes.
Practica la procrastinación 
productiva. Date el tiempo de 
perderte, nunca sabes hasta 
donde puedes llegar. Si te cansas, 
haz otra cosas, así pueden surgir 
nuevas ideas.

“El trabajo que haces mientras 
procrastinas debería ser el trabajo 

que hagas el resto de tu vida” 
-Jessica Hische

6. El secreto: haz un buen trabajo 
y compártelo.
Disfruta de la oscuridad, cuando 
no conocen tu trabajo no hay 
presión, fracasa y mejora. 
Después comparte tu trabajo y 
date a conocer.

7. La geografía ya no manda.
Crea tu mundo, no necesitas 
irte de donde estas para tener 
contactos. Sal de casa, necesitas 
espacio y tiempo.

8. Se amable. 
(el mundo es un pañuelo)
Juntate con el talento e ignora a 
tus enemigos, no busques pelear 
y ponte a hacer algo.

9. Se aburrido.  
(Es la única forma de trabajar)
Cuidate, no te endeudes, no 
renuncies a tu trabajo, cásate 
bien, ten una bitácora.
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Paulina, ¿Cómo es tu proceso 
creativo? 
Mi proceso creativo consiste 
en observar, bocetar, crear, 
probar e implementar. Paso 
mucho tiempo estudiando y 
viendo que es lo que se está 
usando en cuanto a colores de 
temporada, patrones y estilos 
de diseño. Ya que tengo la idea 
para un diseño de camiseta, 
procedo a bocetar en un 
papel. De ahí la idea pasa a la 
computadora. Dependiendo 
de la complejidad del diseño (o 
si es una ilustración) recurro al 
uso de una tableta gráfica y a la 

creación de texturas y brochas 
digitales. Esta parte del proceso 
es la más compleja y mi favorita, 
ya que siempre me ha gustado 
dibujar. Un poco de música y 
una buena taza de café o té 
me ayudan a concentrarme en 
mi trabajo. De ahí se realizan 
pruebas de impresión para 
asegurar que el diseño, colores, 
tamaños y composición salgan 
como se tenía planeado para 
después promocionar que ya 
hay disponible en la tienda en 
línea una nueva camiseta. 

Paulina Burruel es una estudiante de Diseño Gráfico en la 
Universidad de Sonora próxima a egresar y que actualmente 
dirige un proyecto personal de diseño bajo el nombre de “Bleu 
Retro Apparel” el cual está próximo a cumplir el primer año 
desde su lanzamiento. Bleu Nació de un proyecto universitario 
donde Paulina debía de desarrollar una empresa y sus productos, 
el concepto principal de esta empresa es el diseño de camisetas 
con elementos gráficos únicos, inspirado en la moda retro  y 
con imágenes que al paso de los años se han convertido en 
iconos queridos por todos. Paulina nos regaló un momento para 
contarnos más de este proyecto y de su proceso creativo.

Bleu: 
Sueños en Retro

Foto:  Perla Vásquez

Perla Vásquez | Miriam Martínez | Lorena Navarro
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¿Cuándo te “atoras” en el 
proceso creativo, generalmente 
como logras solucionarlo?
Me tomo un descanso. A veces 
necesitamos dejar lo que 
estamos haciendo y respirar 
un poco. Eso nos ayuda a 
tener una visión más objetiva 
y realista de lo que estamos 
haciendo y si realmente lo 
estamos haciendo bien. Leer 
un poco, ver una película, ir por 
un café o salir a caminar ayuda 
bastante ya que despejas tu 
mente. Es como darle “reset” 
para posteriormente seguir 
creando. 

¿Qué dificultades tuviste para 
comenzar este proyecto?  
La primer y más importante 
fue la falta de capital. Incluso 
para empezar algo pequeño 
se necesita de una inversión 
inicial. Pero si en verdad se 
quiere algo siempre se puede 
lograr. Hice algunos trabajos 
de diseño y con lo que cobré 

comencé el negocio. La 
segunda fue encontrar alianzas 
y proveedores con los que 
pudiese trabajar en conjunto. 
Gracias a Dios logré esta 
meta y estoy muy contenta 
con los resultados, pues son 
negocios serios y profesionales.  
La tercera fue aprender a 
organizar mi tiempo entre 
escuela, negocio y actividades 
personales.

¿Cómo fue que tomaste la 
decisión de expandir Bleu y 
vender otros artículos además 
de camisetas?
Siempre me han gustado 
las bolsas y quería que Bleu 
tuviera su propia línea de 
bolsas. Buscaba algo que se 
viera bien pero que a la vez 
pudiera utilizarse diariamente. 
Fue ahí cuando mi mamá y yo 
nos pusimos a averiguar sobre 
costos, técnicas y tiempos de 
elaboración de “totebags”. 

Después de muchas vueltas 
y algunas pruebas, logramos 
después de mes y medio sacar 
la primera tanda de bolsas. 
Estas son confeccionadas por 
mi tía.

¿Qué tanto ha crecido Bleu en 
este tiempo  y a dónde quieres 
llegar?
En 8 meses Bleu ha pasado 
de ser una simple página en 
Facebook con 3 diseños de 
camiseta a una tienda en línea 
con envíos a México y todo a 
todo el mundo. Actualmente 
manejamos 16 diseños de 
camiseta, 4 estilos diferentes 
de “totebags” y próximamente 
3 diseños de “crossbody bags”. 
También tenemos mercancía 
en concesión en 2 boutiques 
de aquí de la ciudad y se ha 
comenzado a participar en 
eventos para fomentar el 
consumismo local y darnos a 
conocer.

Conoce A



Me gustaría que Bleu tuviera en 
un futuro su propia tienda, con 
más gente involucrada y más 
recursos y herramientas para 
poder crear nuevos productos. 
Quisiera que Bleu también 
tuviera su lado social y altruista 
para ayudar a aquellos que más 
lo necesitan. Creo que no hay 
nada más satisfactorio que el 
ver a una persona feliz y saber 
que tú tuviste que ver con ello. 
Además, el éxito de un negocio 
se mide por la cantidad de 
personas que logra impactar de 
manera positiva, no solo por la 
cantidad de productos.

¿Qué consejo le darías a alguien 
que quiere llevar una idea cómo 
Bleu a la realidad? 
Le diría que siguiera sus sueños 
con pasión. No importa si al 
principio el panorama luce 
difícil o imposible,  siempre 
puedes dar un pequeño 
paso hacia adelante que 
consecuentemente te llevará 

al siguiente. También le 
recomendaría leer libros 
o artículos que estuviesen 
relacionados con la idea o 
proyecto que quiere realizar y 
que jamás deje de actualizarse. 
Todo ese conocimiento será 
muy valioso y si lo implementa 
al tiempo  verá los frutos. 
La paciencia, la buena 
organización y la perseverancia 
son factores clave para lograr lo 
que quieres ¡Ponlos en práctica 
desde el primer día! 
Y por último, pero sumamente 
importante:

“Haz lo que amas y ama lo que 
haces”. 
Hacer lo que amas te mantiene 
creativo, emocionado y a la 
expectativa de cosas increíbles. 
Amar lo que haces convierte 
tu trabajo en una obra de arte 
excepcional, única e irrepetible.

Sigue a

/BleuRetroApparel

muymuy.mx/221_bleu-retro-apparel

Tienda en Línea

/bleuretroapparel
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Una playera es un elemento 
básico y ha sido universalmen-
te aceptado, no sólo es una pie-
za clásica de la ropa casual, es 
un lienzo en blanco para los ar-
tistas y empresarios por igual. 
Debido a esto, vender playeras 
se ha convertido en una opción 
popular de negocio. 

Con el crecimiento de la popu-
laridad de los negocios de cami-
setas, no hay duda de que va a 
existir competencia. Para estar 
posicionado, se necesita tener 
diseños que a la gente le encan-
te, una marca y calidad que las 
personas aprecien. En esta guía 
se mostraran los elementos ne-
cesarios para iniciar tu propia 
línea de playeras ó para la crea-
ción de un taller de serigrafía.

La serigrafía es una técnica 
antigua que se ha mantenido 
con el tiempo. Al ser uno de los 
métodos de impresión de pla-
yeras, puede producir  resulta-

dos durables y de calidad, es 
más rentable cuando se impri-
me de forma masiva. También 
plantea problemas cuando se 
trata de diseños complejos o 
con más de cuatro o cinco co-
lores planos, ya que cada color 
de más, aumenta los costos y 
el tiempo de producción. 
Los elementos necesarios o 
puntos clave que se deben de 
tomar para realizar playeras  
de buena calidad son:

Selección de la malla y marco
Uno de los principales errores 
es en la selección de la malla, 
existen alrededor de 300 ma-
llas diferentes, por lo que es 
importante poseer los cono-
cimientos suficientesw para 
elegir la malla adecuada para 
cada trabajo que se determi-
na a partir de la imagen y el 
número de tintas empleadas 
en la impresión, el número 
de hilos y su grosor (medido 
en micras) son factores indis-

La serigrafía
como trabajo 
emprendedor

La Bombilla



Camisetas 

pensables para evitar la apari-
ción del efecto moiré, que es 
un error dentro de la imagen 
derivado por una incorrecta 
elección de la malla.
Aún con la malla adecuada, 
los resultados óptimos es uti-
lizando el marco apropiado. 
La tensión que debe lograrse 
en las telas es de vital impor-
tancia para la impresión de las 
tintas, por lo que la rigidez y el 
peso son factores indispensa-
bles a tomar en cuenta.

Las tintas
Se puede imprimir práctica-
mente en cualquier superfi-
cie, haciendo que la serigrafía 
cuente con versatilidad, ex-
pandiendo la selección de tin-
tas en los trabajos a realizar.
Las tintas UV han traído gran-
des ventajas al no tener sol-
ventes, no generan problemas 
en la malla, no se tapan ni se 

secan. También mejoran la 
calidad de la resolución en 
los tonos. Otro tipo de tintas 
son aquellas a base de resi-
nas, como la tinta alquidálica 
y la tinta epóxica, ambas con 
un alto brillo, excelente resis-
tencia orgánica y adherencia a 
sustratos difíciles, la selección 
de tintas es determinante para 
obtener buenos resultados.

Selección de emulsiones
Los resultados óptimos en im-
presiones dependen en gran 
medida de la emulsión que se 
emplee. La emulsión es una 
pasta sensible que se disper-
sa sobra la malla, es impor-
tante comentar que el bote 
de emulsión una vez abierto 
y mezclado con el diazo tie-
ne una duración aproximada 
de un mes, pasado ese tiem-
po queda inservible, ya que 
pierde propiedades y no actúa 

Costo aprox por 
mayoreo: 20.00 cada una
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de igual manera. Al comprar 
la emulsión darán dos botes, 
uno de un litro grande que es 
la emulsión y otro botecito 
más pequeño que es el diazo 
sensibilizador. 

La emulsión, que dependiendo 
de la marca tendrá un tono ro-
jizo/morado o azul, es la base 
principal pero no será fotosen-
sible hasta que la mezclemos 
con el diazo. Al ser un líquido 
fotosensible no le puede dar la 

luz hasta el momento que in-
solemos la pantalla.

El equipo
Aunque persiste un gran nú-
mero de negocios que hacen 
de la serigrafía una prácti-
ca “artesanal”, en los talleres 
profesionales la obtención del 
equipo apropiado es una nece-
sidad que garantiza el correcto 
desempeño del trabajo de los 
impresores. Podemos encon-
trar pulpos que van desde dos 

hasta ocho tintas, los cuales 
deben facilitar el trabajo del 
impresor y permitir un manejo 
eficiente al momento de impri-
mir las imágenes.
El horno de secado es un ele-
mento o muy importante o 
quizá algo prescindible, ya que 
al momento de realizar playe-
ras con mas de dos colores, es 
necesario utilizar el calor para 
secar y superponer el otro co-
lor y así, no ensuciar la malla y 
el proceso sea mas rápido.

La Bombilla
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Con motivo de la Revolución 
Industrial, la producción de bienes se 
realizaba principalmente en masa y el 
producto era más importante por su 
producción en serie y no tanto por el 
diseño en sí mismo. 

Hoy en día, existe la producción 
realizada para ofrecer un objeto que 
además de ser funcional, se genera 
por artículos reciclables. Si a esto se 
añade un valor agregado en el diseño 
artesanal, envonctramos objetos 
únicos con un alto valor como objetos 
de arte. En este artículo se muestran 
algunas técnicas donde se combina el 
reciclaje de objetos que se desechan 
día con día, con el diseño artesanal o 
hecho a mano.

Función - Diseño - Reciclaje

Tendencias



Diseños con Materiales 
      Reciclados

¿Sabías que con objetos reciclados se pueden hacer 
los muebles y accesorios para el hogar más originales 
que puedes encontrar?

Lo reutilizado ya trae historia y actualmente hay un gran 
mercado para vender y comprar estos productos, lo que se 
necesita es un poco de ingenio y creatividad para unir diferentes 
piezas y construir algo único, especial para diseñadores y 
decoradores de interiores.

Diseño de mesa de centro de sala, tiene un acabado rústico con 
piezas de engranaje y tubos de acero.

Moda geek

Por que no construir  tu mismo 
un bolso geek del teclado de 
tu PC que no usas  para llevar  
contigo tus objetos personales.

http://www.construyehogar.com/diseno/diseno-muebles-reciclados/
http://www.woratek.com

Reciclando disketts
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¿De que se trata? 

Consiste en la reutilización como contrapunto 
al reciclaje que parte del problema creciente de 
residous de plásticos que se encuentran en cada 
esquina de del planeta. Es por esto que la adecuada 
intervención a la botella permitirá transformarla en 
un producto coherente, funcional y deseable que 
ofrecer al mercado. 

PET 
Botella a lámpara 
Proyecto por Álvaro Cátalan de 
Ocón |  Bogotá, Colombia.

La botella pasa de ser un 
contenedor de líquidos a lámpara 
de techo. Aprovechamos el 
tapón como elemento de fijación 
entre todos los componentes 
eléctricos y la pantalla, el cuello 
como estructura y el cuerpo 
como superficie sobre la que 
tejer.

El principio del telar se reinterpreta, donde la superficie de la botella 
se convierte en la urdimbre (conjunto de hilos colocados en paraleo 
y a lo largo en el telar) sobre la que el artesano teje la trama.

03 
RECURSO ARTESANAL

01 
DISEÑO

02 
¿CÓMO?

Formalmente tiene elementos 
de manera estructural (el nudo 
del bambú) y una superficie 
lisa que se puede hilar. Tejiendo 
sobre esta “urdimbre”, la pieza 
adquiere y mantiene la forma 
deseada.

de

Tendencias



Reciclados 
Asientos de

Cuando el reciclado se 
conjuga con la creatividad, 

y hablamos de reciclado 
creativo, nos encontramos 
en muchas ocasiones ante 
verdaderas obras de arte.

M a t e r i a l e s

INeumático 
ITaladro
IPegamento
ICuerda/ Tela
IBarniz  (si usted lo         
requiere)

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 6

Paso 4

paso 5
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Exposición 
Del día de 
Muertos

Gráficos Sociales



Con motivo a la celebración del día de los muertos, se realizó 
una exposición de los alumnos de tercer semestre, a cargo 
del maestro Rito Emilio Salazar.

Exposición de Artes Plásticas.
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Vida universitaria 
semestre 2015-2

Gráficos Sociales
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Los 10+
Recursos digitales más 
utilizados, para diseñadores

El Diseño Gráfico es 
una actividad que se 
encuentra en constante 

evolución, y como practicantes 
de ésta, debemos estar 
siempre actualizando nuestros 
conocimientos, habilidades y 
recursos. 

En esta era digital podemos 
sacar provecho de un sinfín de 
recursos que pueden enriquecer 
nuestro trabajo, fortaleciendo 
nuestra competencia en el 
campo laboral.  A continuación 
te presentamos 10 recursos 
digitales indispensables para un 

diseñador gráfico, además de 
una lista de páginas de internet 
donde podrás encontrarlos de 
manera gratuita y libre, como 
también de paga.

Mockups
 
Un mockup es un modelo a 
escala o tamaño real de un 
diseño, que se utiliza para la 
demostración y/o evaluación 
de un diseño. Es ideal para 
presentar a un cliente cómo 
se verá un diseño lo más real 
posible. También se utilizan 

Los 10+



para presentar un proyecto de 
diseño para portafolio y darle 
mejor presentación.

Mockup world (gratis/paga)  
www.mockupworld.co

PSD Covers (gratis) 
www.psdcovers.com

Supernova e Infinity (paga)
originalmockups.com

Graphic Burger (gratis)
graphicburger.com

PSD Mockups (gratis) 
www.psdmockups.com

Tutoriales
 
Estás trabajando en algún 
software de diseño, todo va 
bien cuando, de repente, las 
cosas se complican: no logras 
hacer crear un efecto, activar 
una función, se te perdió una 
herramienta, ¡etc, etc, etc! 
Todos hemos estado en ese 
lugar y sabemos cuán frustrante 
puede ser no poder seguir con 
nuestro trabajo. Los tutoriales 
son excelentes opciones que 
tenemos disponibles en internet 
para solucionar problemas 
que surgen de imprevisto, o si 
queremos aprender a realizar 
una función muy específica en 
un determinado programa.

Diseño Latinoamérica (paga/
gratis) 
facebook/dlatinoamerica

Club de animación (gratis) 
escardo.com

Crealo.com (gratis) 
Youtube/créalo.com

Fuentes
 
Las fuentes son uno de los 
recursos más queridos por los 
diseñadores, además de ser 
un elemento importantísimo 
dentro de un diseño, pues es la 
parte escrita del mensaje que 
debemos llevar al espectador. 
Estas, como otros recursos 
y el diseño mismo, siguen 

tendencias, pues tienen 
distintas “personalidades” 
según sus características. 
Hay infinitas opciones de 
tipografías disponibles para 
nosotros, y debemos sacar el 
mejor provecho de ellas.

The Lost Type (gratis)
losttype.com

Freebiesbug (gratis) 
freebiesbug.com

Font Squirrel (gratis) 
www.fontsquirrel.com

Font Shop (paga/gratis) 
www.fontshop.com

My Fonts (paga)  
www.myfonts.com
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Imágenes
 
Las imágenes son muy 
importantes, y no siempre 
se pueden tener los recursos 
para tomar la fotografía que 
necesitamos. Encontrar la 
mejor imagen con la calidad 
que necesitamos puede ser un 
verdadero reto, por eso aquí te 
enlistamos algunas páginas para 
que inicies de manera exitosa la 
búsqueda.

Shutterstock (paga/gratis) 
shutterstock.com

123RF (paga) 
es.123rf.com

Free Pixels (gratis) 
freepixels.com

Freestockphotos (gratis) 
freestockphotos.biz

Depositphotos (paga)
depositphotos.com

Stockvault (gratis) 
stockvault.net

Vectores
 
Los gráficos vectoriales 
están compuestos de líneas y 
curvas definidas por objetos 
matemáticos denominados 
vectores. Los vectores 
describen los gráficos según 
sus carcaterísticas geométricas. 

Los gráficos vectoriales no 
dependen de la resolución; 
es decir, se pueden escalar a 
cualquier tamaño e imprimir 
en cualquier dispositivo de 
salida con cualquier resolución 
sin perder precisión ni nitidez.

Stock de Adobe (paga)  
stock.adobe.com

Freepress (gratis)  
freepress.coop

Freepik (gratis)  
freepik.es

Vecteezy (gratis)  
vecteezy.com

Openclipart (gratis) 
openclipart.org

All free download (gratis) 
es.all-free-download.com

Los 10+



Aplicaciones online
 
Las aplicaciones son un recurso 
muy dinámico y flexible según 
lo que nuestro trabajo requiera, 
se utilizan en gran medida 
para redes sociales. En la web 
podemos encontrar opciones de 
aplicaciones ya desarrolladas, 
listas para personalizarlas de 
acuerdo a nuestro proyecto.

Easy Promos (paga)  
www.easypromosapp.com/es

Hoot Suite (paga)  
www.hootsuite.com

Gremln (gratis/paga) 
www.gremln.com

Colorbooks
 
Son una herramienta muy 
útil y dinámica para crear 
combinaciones de colores 
en línea; nos proporcionan 
sugerencias, podemos guardar 
nuestras paletas o ver las de 
otros usuarios, dependiendo de 
la plataforma.

Adobe Color (gratis)  
color.adobe.com/es

Color munki (gratis/paga)  
www.colormunki.com

Color rotate (gratis)  
web.colorotate.org

Paletton (gratis)  
paletton.com

Color Explorer (gratis) 
colorexplorer.com
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Portafolios en línea
 
Son una herramienta básica 
para cualquier diseñador, en 
esta era es de suma importancia 
poder presentar nuestro 
trabajo de forma accesible para 
cualquiera.Expertos aseguran 
que un cliente debe poder 
acceder a una muestra de tu 
trabajo con un sólo click; es 
aquí donde estas plataformas se 
vuelven de vital importancia, 
permitiendo mostrar nuestro 
trabajo y personalizando el 
espacio que nos otorgan. Son 
excelentes para networking, 
conocer nuevos proyectos y 
darlos a conocer.

Behance (gratis)  
behance.net

DeviantArt (gratis)  
deviantart.com

Portafolio Box (gratis/paga) 
www.portfoliobox.net

Plantillas para 
páginas web
 
Las plantillas son sitios web 
prediseñados, de forma que 
ya disponen de una estructura 
definida, por lo tanto permiten 
desarrollar el sitio web de una 
forma mucho más ágil y rápida 
que los diseños a medida. El uso 
de plantillas personalizables es 
una de las mejores soluciones 
para construir tu propio sitio 
web. Son la mejor opción 
para disponer de un sitio web 
diseñado de forma profesional 
y atractiva sin necesidad de 
realizar una inversión elevada.

Mis Plantillas (gratis)  
www.misplantillas.com

Los 10+



Jimdo (gratis/paga)  
es.jimdo.com

Wix (gratis)  
es.wix.com

Mejores plantillas 
(gratis/paga)  
mejoresplantillasgratis.es

Eplantillas web (paga) 
eplantillasweb.com

Redes Sociales
 
Son herramientas de suma 
utilidad para un diseñador, pues 
tenemos que estar actualizados 
en cuanto a tendencias, noticias, 
eventos, etc; además de que 
es un recurso que debemos 
conocer ya que muchos de 
nuestros clientes se encuentran 
ellas.

Facebook (gratis) 
www.facebook.com

Google+ (gratis) 
plus.google.com

Twitter (gratis) 
twitter.com

Linkedin (gratis) 
www.linkedin.com

Pinterest (gratis) 
www.pinterest.com

Tumblr (gratis) 
www.tumblr.com

Instagram (gratis) 
instagram.com

Vimeo (gratis/paga) 
vimeo.com
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El diseñador actual usa 
la tecnología, se vale de 
aplicaciones en sus celu-

lares o tabletas para realizar y 
agregar elementos a su trabajo; 
las dificultades presentadas 
hace años han quedaron en el 
pasado, pues debido a la efi-
ciencia de la tecnología, hoy 
cualquier emprendedor que 
requiera aplicar su creatividad 
puede hacerlo por medio de 
esta. Lo mejor de todo es que 
la innovación y avances en ella  
facilitan el desarrollo del dis-
eñador de manera fácil, gratuita 
y sin tener que salir de su ho-
gar. Si bien ya existen apps para 
todo, algunas han sido creadas 
específicamente para profe-
sionales del diseño gráfico, in-
dustrial o con intereses afines.  
Aquí les presentamos 10 que 
ayudarán a su creatividad y a la 
hora de realizar un proyecto.

MyPrice. ¿Cuánto cuesta tu 
trabajo? Es la pregunta que mu-
chos freelance se hacen al verse 
obligados a ponerle precio a sus 
proyectos. No siempre queda 
pactado con un jefe, pues este 
no existe o no es fijo. MyPrice 
facilita la difícil decisión y 
ayuda a medir exactamente 
el precio ideal; esta app gen-

y herramientas
era un monto de acuerdo a la 
experiencia profesional, nivel 
educativo y gastos generados 
durante el proceso laboral del 
interesado. Para iOS.

Moodboard. Una lluvia de 
ideas siempre es eficaz para 
un trabajo en equipo, las ideas 
plasmadas en papel ayuda a una 
mejor organización, pero los 
dibujos o colores que puedas 
utilizar no siempre generaran 
un buen resultado para tus 
tareas. Moodboard permite re-
alizar esto a través de notas con 
relación de imágenes, lo mejor 
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es que puedes compartirla por 
medio de las redes sociales, o 
exportarlos en formatos PDF O 
PNG.

Como emprendedor, segura-
mente estás buscando herrami-
entas que te ayuden a sobresa-
lir respecto a tu competencia.

Dropbox. Aplicación de alma-
cenamiento en la nube para 
negocios. Excelente para todos 
los emprendedores.

Mod Notebooks. Una libreta 
de notas que se sincroniza con 
la nube.

El manejo de redes sociales es 
una parte absolutamente esen-
cial que debe considerar todo 
emprendedor..

Upwork. Una de las mejores 
soluciones para contratar free-
lancers.

emprendedores
Grammarly.  Te ayuda a ser un 
mejor escritor al encontrar er-
rores de gramática y ortografía 
que normalmente un editor de 
texto no encontraría.

Topsy. Monitorea ciertos 
hashtags y cuentas para man-
tenerte enterado de eventos 
que generen noticia.

Hootsuite. El único panel de 
administrador que vas a necesi-
tar.

Crowdbooster. Mide y maneja 
tus campañas de redes sociales.

Buffer. Programa y comparte 
contenido social con solo unos 
clics.

Todo emprendedor va a req-
uerir facturar a sus clientes. 
Estas herramientas te ayudarán 
con tu dolor de cabeza financi-
ero.

Freshbooks. Envía facturas, 
administra tu tiempo y captura 
tus gastos en minutos.

Wave. Software de contabili-
dad gratuito para pequeñas em-
presas.

NutCache. Gestor de proyec-
tos inteligentes y simples de 
facturas y gastos.Con el au-

mento de popularidad de tener 
equipos de trabajo a distancia, 
la comunicación entre sus 
miembros es más importante 
que nunca. Debes ser capaz de 
comunicarte con cualquiera de 
estas personas con el objetivo 
hacerles notificaciones esen-
ciales. 

Slack. Elimina preocupaciones 
al tener todo en un mismo lugar

GitHub. Haz que todo tu equi-
po construya un software

Trello. Organiza, planea y pro-
grama proyectos como equipo.

Analizar los datos de tu negocio 
es extremadamente impor-
tante. Debes ver cuánto tiempo 
pasa un cliente visitando una de 
tus páginas, en qué momento 
abandona tu página y más datos 
que respalden la toma de deci-
siones de tu negocio. 

Google Analytics. El recurso 
que todo sitio web necesita.

CrazyEgg. Heatmap para ver 
en qué lugares hacen clic tus 
clientes.

32. Piwik. Recurso open source 
que proporciona estadísticas 
poderosas.

para diseñadores 
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ILUSTRACIÓN
Entrevista a Angélica Acosta

Ilustración



Angélica Acosta es una il-
ustradora, estudiante de 

la carrera de diseño grafico 
en la Universidad de Sonora. 
Conocida como K3lly, su 
trabajo se ha dado a conocer 
en muchas partes por sus il-
ustraciones digitales. A nivel 
local ha ganado el primer lu-
gar en distintas categorías en 
el CAF del 2008 al 2013, en el 
que ahora es juez, y en 2011 
ganó un concurso de One-
Shot en ciudad Obregón. 
En 2010 a nivel nacional  
revista Conección Manga y 
se publicó 3 veces en todo 
méxico. En 2014 ganó un 
concurso de la marca Sharpie 

y Prismacolor con un dibujo 
de de una catrina.

También quedó en segundo 
lugar a nivel latinoamerica 
en un concurso en Chile de 
The jam cave.

En esta sección veremos la 
entrevista con esta artista en 
donde nos dice como llegó 
a ser lo que es hoy, y nos da 
consejos a los diseñadores 
de como llegar a ser mejores.
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Siempre he dibujado, desde 
que tengo memoria. De 

hecho vendía mis dibujitos 
en el kinder a un peso, y me 
compraba mi lonche. 

Pero ya, bien, bien, desde los 
15 años porque fue cuando 
ya dije: sé dibujar y puedo 
sacar provecho de esto y 
empezar a vender los dibu-
jitos por ahí, para regalos de 
novios, por cumpleaños y 
ganaba mucho dinero.

Empecé con Paint Tool Sai, 
pero como no está muy 

completo lo acompañaba 
con photoshop. Actualmente 
estoy usando Clip Studio, 
es como Manga studio pero 
enfocado a la ilustración, ese 
lo recomiendo mucho, es 
muchísimo más completo.

Más que nada en el tiempo 
que tardaré y la comple-

gidad que lleva hacer el dibujo.

¿Qué programas utilizas 
para ilustrar? 

¿Cuándo descubriste tu
gusto por la ilustración? 

¿En qué te basas para 
cobrar?

Ilustración



Empecé en Deviantart, es 
una red de diseño muy 

conocida, muchos artistas 
entran ahí, tú subes tus tra-
bajos y te piden y te mandan 
notitas. Hay artistas interan-
cionales y el dinero se paga 
en PayPal.

Ahora todo es Facebook, 
tienes que hacerte una Fan-
page de a fuerzas para poder 
vender.

Ahora estoy empezando 
una marca, en donde 

vendo camiesetas, stick-
ers, llaveros, libretas y esas 
cosas. Me gustaría llevarlas 
más lejos, que una tienda 
las distribuya y contratar 
a alguien mas para que me 
ayude a elaborar, tener una 
empresa que las venda y yo 
nomás crearlas.

Obviamente muchísima 
práctica, a mi hasta el 

momento me falta mucho 
que aprender. Todos los 
días es de estar dibujando, 
traer un cuadernito siempre 

kelly01.deviantart.com twitter.com/k3llyartfacebook.com/k3lly01

y dibujar todo lo que veas. 
Debes soltar la mano y no 
estancarte en un solo estilo, 
trabajando, se te va a pedir 
de todo y debes aprender 
otras cosas.

¿Cómo das a conocer tus ilustraciones para 
venderlas? 

¿Cuál es tu 
objetivo a 
largo plazo?

¿Qué aconsejas a las personas 
que quieren ser ilustradores?
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Ahora que he progresado a 
otras técnicas de fotografía, 
es hora de que explique una 
técnica vieja que usé durante la 
temporada de bodas del 2012. 
La llamo “prisming” (otros 
la llaman “hurding”) pero en 
realidad sólo consta en reflejar 
imágenes en frente del lente de 
tu cámara usando un prisma. 
Me tomó buen tiempo intentar 
con varios prismas antes de 
encontrar el perfecto (para mí).

Muchos fotógrafos han 
usado cosas como pantallas 
de iphones o espejos para 
crear imágenes que luzcan 
artísticamente interesantes, 

Sam Hurd
Técnica del 

“Prisma triangular”
pero yo he descubierto que el 
usar un prisma triangular de 6 
pulgadas funciona mejor para 
mí porque puedes mover el 
prisma hasta crear una curva 
y doblez distorsionado de tu 
entorno. Requiere un poco más 
de práctica que tan sólo sujetarlo 
a el lente de tu cámara y reflejar 
cosas. Esto hace que las cosas 
luzcan mucho más naturales, 
en mi opinión. No da el aspecto 
de algo “mediocre” o “hecho en 
Photoshop” porque, bueno, no 
se hace en Photoshop.

Además puedes crear un efecto 
natural de arcoíris en ángulo e 
iluminación adecuados.

Fotografía



Sam Hurd

He descubierto que funciona 
mejor con lentes de 24mm, 
35mm o 50mm y sólo lo he 
usado con visualización en 
vivo… porque la visualización 
en vivo es asombrosa.

Aquí está un video tomado con 
mi Nikon d4 demostrando los 
efectos de la técnica en tiempo 
real.

https://www.youtube.com/
watch?v=Lp4GwjDfYYo

Pero también ha demostrado ser 
una herramienta muy versátil 
para mí. No tienes que volverte 
loco con dobleces y arcoíris 
para crear imágenes realmente 
únicas.

Es una técnica bastante 
simple pero, al igual que con 
técnicas como el freelensing 
y el método brenizer, requiere 
MUCHA paciencia asimilar 
los pequeños detalles y 
características al usarla.
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En mis talleres hablo mucho más 
acerca de cómo giro el prisma 
y busco situaciones que me 
llevarán a mejores resultados 
(sí, también tendré uno en 
estados unidos este año), pero 
los ánimo a salir e intentarlo 
ustedes mismos. La clave es 
tenerlo contigo todo el tiempo 
para que estés listo cuando la 
situación adecuada se presente.

No puedo dejar de recomendar 
intentar esto. Toma un prisma 
(rayos, toma cualquier cosa a 
través de la cual puedas tomar 
fotos) pero decídete por algo y 
continúa con eso. Es divertido 
intentar con diferentes objetos 

y casi todo hará que la imagen 
se vea “diferente”, pero la 
clave es usar siempre el mismo 
objeto para que aprendas las 
características únicas del mismo 
y eventualmente aprendas a 
usarlo rápida y efectivamente 
– lo cual todos sabemos que es 
increíblemente importante en la 
fotografía de bodas.

El prisma es simplemente lo que 
funcionó para mí. Obtuve el mío 
aquí: 

https://www.
samhurdphotography.com/
shop/equipment/the-epic-
prism/

Fotografía
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