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Copyright © por Jorge Cobos – www.jorgecobos.com- 

Todos los derechos reservados.

Esta guía y su contenido están protegidos por derechos de autor y demás leyes de propiedad 
intelectual a mi favor. Asimismo, el contenido está preparado únicamente para tu uso personal y 
no comercial.

Concretamente, no puedes modificar, copiar, reproducir, distribuir, reinterpretar publicar, trans-
mitir, vender, explotar o distribuir en cualquier formato o medio ni esta guía ni tampoco ningún 
contenido que pudiera facilitarse con el mismo.

Duplicar y/o compartir todo o parte de este documento y/o la información que contiene por cual-
quier vía es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales necesarias 
para perseguirlo.

También se reconoce la autoría de cada una de las tipografías que aparecen en la guía. En los links 
de esa sección se pueden conocer los nombres de los autores de dichos recursos.

Gracias por tu comprensión y por realizar un buen uso de esta obra.
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Introducción

¡Hola creativa/o! Antes de empezar de lleno en materia, he querido redactar unas breves líneas 
donde pueda contarte el por qué de esta guía.

Este es el primer infoproducto que lanzo al mercado y lo hago con muchísima ilusión y ganas. 
Después de mucho tiempo detrás de este proyecto ¡por fin ha visto la luz!

Llevo varios años dedicado al “mundo” del diseño gráfico y en estos últimos años me he centrado 
más concretamente en el diseño de páginas web y blogs.

Desde que descubrí el apasionante mundo del blogging no he dejado de aprender. Es increíble la 
cantidad de cosas que se puede aprender totalmente gratis, gracias a los blogs. Y todo es posible 
gracias a la generosidad de la gente que vuelca sus conocimientos y experiencias en sus blogs 
tanto personales como profesionales.

Como no podía ser de otra forma, yo decidí seguir el ejemplo y crear mi propio blog personal 
www.jorgecobos.com. Un blog donde estoy volcando poco a poco todos aquellos conocimientos 
que he ido adquiriendo tras varios años trabajando como diseñador gráfico y marketing online en 
varias empresas.

Podría pasar horas leyendo blogs pero como no puede 
ser, he creado un selección de blogs de referencia en el 
sector como el de Franck Scipion, Vilma Núñez o Laura 
Ribas entre otros que trato de leer cada vez que publican 
nuevos contenidos.

De todos ellos aprendo cada día una cosa nueva. Y todos 
ellos tienen algo en común, la pasión por su trabajo que 
les permite poder vivir de su blog.

Vivir de Internet no es fácil. Y aquel que te diga que vivir 
de un blog es algo sencillo o rápido, te está mintiendo. 
Pero también es cierto que no es imposible. Pero para 
ello tienes que ofrecer mucho contenido de valor y ven-
der al menos un producto que cubra alguna necesidad o 
resuelva algún problema a tus lectores.
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Y este es precisamente el motivo de esta guía. A través de vuestros emails y comentarios en el 
blog, vi una necesidad: aprender a diseñar láminas mediante el uso de tipografías bonitas.

Por eso he creado esta guía, para tratar de ayudarte a aprender a diseñar tus propias láminas.

Esta guía te ayudará tanto si eres una aficionada al diseño y quieres diseñar tus propios diseños 
como si eres una emprendedora que necesita diseñar su propia comunicación grafica.

Así que te invito a que me acompañes durante esta guía.

¡Juntos aprenderemos poco a poco a diseñar bonito!

¡Comenzamos!
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1. ¿Para qué sirve esta guía? 

Esta guía la he escrito pensando en ayudate concretamente a diseñar sus propias láminas y car-
teles. Pero eso no quita que algunos conceptos también te sirvan para diseñar tus propios plani-
ficadores, agendas, logotipos, imágenes para redes sociales, etc. Por que en realidad, todos los 
diseños contienen tipografías.

He pensado sobre todo en aquellas amas de casa, madres, hijas, novias, hermanas, amigas...que 
quieren hacer sus regalos personalizados. Diseñar sus láminas con mensaje enmarcadas, crear sus 
propias imágenes para Redes Sociales, hacer felicitaciones de cumpleaños o Navidad, hacer invi-
taciones para cumpleaño, bautizo o boda, decorar tu agenda...Todo aquello que imagines.

Pero esta guía también está hecha pensando en todas aquellas pequeñas emprendedoras dueñas 
de sus pequeños negocios que necesitan minimizar los gastos en diseño gráfico y poder realizar 
ellas mismas sus propias creaciones gráficas.

Por tanto, si te dedicas por ejemplo a la repostería, las manualidades, decoración de eventos, arte-
sanía, ropa handmade, bisutería, fieltro, goma eva, crafter, etc…podrás aprender a hacer cualquier 
diseño que quieras para usarlo en beneficio de tu negocio.

Gracias a esta guía podrás diseñar calendarios, agendas, logotipos, etiquetas para precios, sellos, 
cartelería, papelería corporativa, packaging, tarjetas de visita, tarjetones, ebooks, fondos de escri-
torio, currículum vitae, trabajos universitarios, catálogos de precios, imágenes para redes sociales 
en fin…todo lo que tu pequeño negocio necesita.
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La dinámica de la guía va a ser sobre todo teórica pero también te mostraré muchos ejemplos que 
te iré comentando para que puedas verlo y aprender de forma más visual.

Te voy a revelar mis mejores trucos para diseñar, los puntos que tendrás que tener en cuenta y los 
pasos a seguir a la hora de enfrentarte por primera vez a una hoja en blanco.

Además, tendrás la ayuda de varias hojas de trabajo y diversos recursos para diseñar.

Pero también quiero dejarte claro qué todo esto no va a servir de nada si no practicas todo lo que 
te iré contando en la guía. Para ello te animo a que te pongas frente a tu ordenador y dejes volar 
tu imaginación.

Gracias a esta guía, tendrás las nociones y conocimientos necesarios para poder aplicar una estéti-
ca bonita a tus creaciones gráficas mediante una bella combinación de tipografías e ilustraciones.


