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Si quieres comenzar a hacer tus propios diseños, simples 
pero bonitos y sobre todo sin dedicarle demasiado tiempo, 
Canva es la solución .además te lo pondrá fácil, muy fácil, 
porque su uso es tremendamente intuitivo y divertido. 

1. El programa no se descarga ni se instala, para 
comenzar solo necesitas nombre de usuario o correo 
y una contraseña pero hasta en eso te lo ponen fácil 
porque ustedes pueden registrarse con la cuenta de 
Facebook o Google. 

2. Diseñar puede parecer sencillo pero no lo es, no se 
trata solo de combinar un par de fuentes con una 
imagen y listo .La gran ventaja de Canva, te lo da ya 
casi prácticamente hecho, no tienes que pensar en 
combinaciones ni en tamaño. Solo tienes que elegir 
e nt re u n o d e l o s n u m e ro s í s i m o s d i s e ñ o s 
prestablecidos, hay cientos disponibles. 

3. Por supuesto puedes variar los elementos todo lo que 
quieras, cambiando colores, eligiendo otras 
imágenes, subiendo tus propias fotografías, 
añadiendo gráficos. Explorar entre las cosas que 
puedes hacer es muy entretenido y te abrirá un 
montón de posibilidades. 

4. Con Canva ya no hace falta invertir demasiado tiempo 
en el diseño de elementos gráficos ni tampoco tener 
cualidades innatas ,hacer diseños como estos no lleva 
más que unos minutos

https://www.canva.com



El diseñador rumanés Raul Taciu  lo creó con el fin de compartir todo su conocimiento en 
Photoshop y su pasión por el trabajo como designer. 

Graphic Burger cuenta con diseños interesantes en iconos, vectores y mockups. Este sitio 
web te proporcionará también una gran cantidad de materiales para tu uso personal y 
comercial; cuenta con algunos de ellos gratis y también vende paquetes de diseño.

https://graphicburger.com

https://graphicburger.com/


¿ Apasionado por las infografías?  Este sitio web es para ti. Infogram cuenta con 
muchas herramientas como plantillas y editores drag and drop ,que te facilitarán 
mucho el trabajo en edición y creación de este tipo de contenidos. 

Cuenta con una versión gratuita, que te servirá para definir si tiene sentido usarla 
dentro de tus contenidos, y las versiones pagadas comienzan a partir de los 19 
dólares.

https://infogram.com

https://www.rdstation.com/blog/co/como-hacer-infografico/
https://infogram.com/


Es una herramienta completa que permite crear diseños, a partir de diferentes 
temas y formatos, ya sea para emails, publicaciones o redes sociales. 

Crello tiene recursos gratis y pagados. La principal novedad que tiene es la de 
incluir animaciones en los diseños, algo que es muy útil para negocios con 
plataformas e-commerce.

https://crello.com

https://www.rdstation.com/co/redes-sociales
https://crello.com/es/
https://crello.com


Pixlr en su versión online es una de las aplicaciones más completas que existen. 

También puedes descargarla para IOS y Android. Mediante esta plataforma 
puedes editar, recortar, crear, redimensionar e incluso hacer diseños desde 
cero. 
Si lo que necesitas es hacer trabajos más complejos puedes utilizar Open Pixlr 
Editor que es muy parecido a Photoshop y cuenta con gran variedad de 
herramientas, además, una de las más grandes ventajas es que puedes crear 
tus proyectos en capas 
. 
Esta aplicación es de gran ayuda en cualquier momento.  
El link de la versión online es el siguiente: https://pixlr.com/editor/ 

 https://pixlr.com/editor/ 

https://pixlr.com/editor/
https://crello.com
https://pixlr.com/editor/


¿Diseño en la nube? Diseños, dibujos, logos y pinturas, en esta aplicación podrás encontrar 
infinidad de herramientas que te permiten echar a andar tu imaginación. 

Aquí podrás crear poderosos diseños en vectores con alta calidad, íconos de html5, elementos 
para un sitio web y botones para platillas. 

Todas son muy útiles para crear gráficos profesionales e impresionantes, lo único que 
necesitas es mucha creatividad e inyectarles tu toque personal. 

 
https://site.youidraw.com 

https://blog.mediasource.mx/5-elementos-clave-para-el-diseno-de-tu-logo
https://crello.com


Vectr es una herramienta online dedicada a la edición de gráficos vectoriales. En término 
simples, su función es muy similar a la de Illustrator, por lo que, gracias a esta fabulosa 
herramienta, contamos con una opción gratuita donde podemos editar nuestros vectores sin 
la necesidad de instalar o comprar algún programa. Obviamente, no supera a Illustrator, pero 
podría sacar a cualquiera de apuros.

 https://vectr.com 

https://crello.com


Esta herramienta es una de las más completas, ya que sus funciones abarcan desde 
la edición de fotografías y el diseño gráfico, hasta la creación de collages creativos. 
En especial, la recomiendo mucho para collage, ya que permite crear collages 
interesante con el simple hecho de subir todas las fotos al mismo tiempo y 
seleccionar el layout preferido.

 https://www.fotojet.com 

https://crello.com


Es una aplicación online que facilita la creación de infografías a aquellos que no 
tienen conocimientos de diseño ni de programación .Para ello facilita plantilla 
prediseñadas, gráficos , que el usuario va eligiendo según sus necesidades para 
completar su gráfico .En el apartado de recursos ,la web proporciona una serie de 
tutoriales para guiar al usuario por el manejo de la herramienta .Quien lo prefiera , 
puede descargarse un manual o acceder a la sección de videos sobre el uso de la 
aplicación .En su blog ofrecen testimonios de usuarios , consejos y noticias 
relacionadas con la mejora de la aplicación. 

¿Qué puedes crear con Piktochart? 

Piktochart te da posibilidad no solo de crear diseños en diferentes formatos para 
crear contenidos digitales muy lindos, sino también de contar con soportes gráficos 
que den vida a tus materiales corporativos. Puedes crear: 

• Infografías 
• Presentaciones 
• Poster 
• Reports 
• Flyers 

 https://piktochart.com 

https://crello.com


Es un editor de fotos online que día a día cautiva más usuarios, que ofrece un 
variedad de filtros (al estilo Instagram) y recursos de edición tiene ya su extensión 
oficial para Google Chrome, la cual permitirá capturar cualquier imagen para editarla 
instantáneamente sin necesidad de descargarla al equipo. 

Todos los efectos de PicMonkey son de gran calidad y muy personalizables, hasta el 
punto de que puedas aplicar algunos mediante pincel solo en ciertas zonas. 

La facilidad de otras características fundamental de PicMonkey .Ningún retoque 
tiene de tres apartados, así que es muy fácil aplicarlos. Además, los cambios se ven 
en todo momento y puedes hacer y deshacer a tu antojo. 

En definitiva, PicMonkey es una genial herramienta para editar sus fotos en la web si 
quieres encontrar una alternativa a los grandes editores de escritorios.

 https://www.picmonkey.com 

https://crello.com
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