NUESTRO CARTEL
Diseño Paso a Paso

INICIO
• “El contenido visual es la mejor herramienta de comunicación que existe, ya que el
90% de la información transmitida al cerebro es a través de imágenes”. Con
respecto a este enunciado vamos a dar unos datos:
Cuando escuchamos información, tres días después solo retenemos el 10% de
esta información. Sin embargo, si una imagen relevante está emparejada con esa
misma información, podemos retener en torno al 65%.
•
El 74% de la publicidad en redes sociales utiliza contenido visual.
•
El contenido visual se comparte en las redes sociales 3 veces más que cualquier
otro tipo de contenido.
•

Parece que se nos plantea un gran reto a la hora de crear nuestras propios diseños y
generar todo tipo de contenidos, desde publicaciones para redes sociales e
infografías hasta ebooks, folletos y carteles.
Vamos a ver una serie de herramientas gratuitas que nos ayudarán en esta tarea.

LOS COLORES
Cuando comenzamos nuestro proyecto de diseño desde
cero, debemos empezar con una paleta de colores. Sin la
experiencia como diseñador, podría resultarte difícil
encontrar y elegir colores que funcionen bien juntos.
Existen herramienta online y app que con unos clics
generan infinitas opciones de colores que se
complementan entre sí. Tomaremos nota de los códigos
de cada color para utilizarlos en otras herramientas .

Herramientas

¿Cuáles son los códigos de color de HTML ?
Los códigos de colores son formas de representar los
colores que vemos cada día en un formato que un
ordenador puede interpretar y mostrar. Comúnmente
utilizado en sitios web y otras aplicaciones de software,
hay una gran variedad de formatos, incluidos los códigos
de color HEX, RGB y HSL valores y nombres de colores
HTML, entre otros. Más información

Palletes

Online

12 Colors

TIPOGRAFÍA-FUENTE
Ahora que tenemos una paleta de colores, necesitaremos un conjunto de
fuentes.
Y aunque las herramientas anteriores son fáciles de utilizar, tenemos “Type
Genius” que podría ser la más práctica. Esta herramienta nos permite
encontrar el conjunto de fuentes perfecto para nuestro diseño.
Todo lo que debes hacer es elegir una fuente y la herramienta te mostrará un
emparejamiento, junto con un ejemplo del combo en acción.
Online
“Type Genius”
fontflame
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LAS IMÁGENES
DE OTROS
El siguiente paso es encontrar imágenes. Pueden ser nuestras o las podemos
localizar en varios bancos de imágenes que ofrecen una gran selección de
imágenes gratuitas de alta calidad. Simplemente escribiremos el tema que
estamos buscando y se generarán los resultados de búsqueda con contenido
gratuito que podemos descargar.
Bancos de imágenes gratuitos:

Buscadores: imágenes libres

LAS IMÁGENES
NUESTRAS
Si nos gusta hacer nuestras propias fotografías existen varias herramientas que nos premitirán editar estas imágenes
de forma gratuita.
No solo podremos hacer ediciones básicas, como brillo, contraste, nitidez, etc., sino que también añadir bordes,
filtros y pegatinas.
Y a diferencia de otros editores complejos, estos son intuitivos y muy fáciles de usar.

• Como verás hay versiones online, para Android y para IOS:

App Store

Google Play

Online

Snapseed

PicsArt

Pixlr

Prisma

Camart

PixelRetouch

Auto Background

Snapseed

Pixlr

My Sketch

Prisma

HERRAMIENTAS CREACIÓN
Ahora que tenemos los elementos de diseño básicos, vamos a revisar las herramientas que nos
facilitarán la creación de nuestras composiciones. Con ellas podremos diseñar carteles,
gráficos, materiales de marketing, libros electrónicos, revistas, libros, y un largo etcétera. En
alguna de las herramientas, encontraremos plantillas gratuitas, pero también puedes encontrar
algunas de pago.

Ideas para diseñar nuestro
• 25 maneras de diseñar un póster asombroso y generar interés para tu siguiente evento.
cartel
Herramientas para diseñar nuestro
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Citas Creator

Flyer Maker Poster Maker Poster Maker

IMÁGENES PARA EL TRABAJO
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