
 

1 
 

Edición de imagen y diseño gráfico 

 

 

La edición de imágenes consiste en modificar o mejorar las imágenes digitales 

de baja calidad utilizando diferentes técnicas, herramientas o programas 

informáticos para crear la mejor versión posible de esas imágenes. El diseño 

gráfico es el arte o la profesión de utilizar elementos de diseño (como la 

tipografía y las imágenes) para transmitir información o crear un efecto. Este 

campo ofrece a los futuros asistentes virtuales una oportunidad inmejorable 

para trabajar a distancia, ya que el diseño gráfico gira principalmente en torno a 

que el cliente encargue al diseñador la realización de trabajos y este flujo de 

información puede producirse fácilmente por vía electrónica. 

 

 

 

 

Para ofrecer tus servicios como Asistente Virtual en edición de imágenes o 

diseño gráfico, se requiere el siguiente equipo 

• PC de sobremesa o portátil de alta resolución, monitor e impresora, disco 

duro fiable + accesorios pertinentes (€€) 

• Smartphone razonable para fotos o vídeos + accesorios pertinentes (€€) 

• Software de edición de imágenes y vídeos (€€); podría ser más barato si 

se utiliza freeware 

Descripción 

 

 

Inversión y costos de entrada 
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• Formación y certificación en fotografía y edición de fotos, por ejemplo, 

sobre software de edición (€€) 

 

 Edición de imágenes y diseño gráfico 
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El impacto medioambiental: 

• Uso de ordenadores de alta resolución (uso de energía en la oficina) (       ) 

• Creación y uso de papel (       ) 

• Tintas y disolventes (       ) 

• Residuos de impresión (       ) 

 

Las formas de reducirlo incluyen: 

• Intenta transferir parte de tu consumo de electricidad a la energía verde, 

aunque sea un 20 %, esto ayudará a reducir tu huella de carbono. 

 

• Solicita tinta libre de compuestos orgánicos volátiles (COV), elige una 

impresora ecológica e intenta imprimir sólo cuando sea necesario: 

¡digitaliza! 

 

• Solicita papel blanqueado con el método TCF (Totally Chlorine Free), busca 

papel certificado de fuentes ecológicas, utiliza papel reciclado 

posconsumo siempre que sea posible, utiliza papel más fino siempre que 

no repercuta en la calidad del producto final. El tamaño, la forma, el color 

y el estilo de impresión influyen en el tamaño de la huella ecológica de un 

diseñador gráfico, por lo que hay que elegir con sensatez en función de 

los requisitos de cada encargo. 

 

Impacto medioambiental 
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Un asistente virtual en el sector de la edición de imágenes y el diseño gráfico 

debe ser flexible y capaz de adaptarse a las cambiantes condiciones de 

trabajo. Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los diseñadores gráficos 

tienen que conocer bien las redes sociales. Crea un sitio web o utiliza tus 

propias redes sociales (como la creación de tu propio portafolio de 

Instagram) para mostrar tus habilidades de edición de imágenes a los 

clientes potenciales. Esto también puede convertir a los clientes en clientes 

habituales. Si eres un novato en las redes sociales, echa un vistazo a sitios 

web como Canva, donde puedes encontrar plantillas para publicaciones en 

redes sociales. ArtStation y DeviantArt también ofrecen inspiración creativa a 

los diseñadores gráficos en ciernes.  

 

A la hora de seleccionar imágenes para las redes sociales, es bueno atenerse 

a un par de reglas: 

 

• Utiliza sólo imágenes de alta calidad de fuentes creíbles, las imágenes con 

resoluciones comprometidas dañan la reputación de tu marca.  

• Para ahorrar tiempo, es importante elaborar una lista de comprobación 

para editar las imágenes y asegurarse de que no se pasa nada por alto; de 

este modo, trabajarás con eficacia y producirás un trabajo profesional.  

• Elimina siempre los objetos o personas innecesarios de las imágenes, así 

no distraerán la atención del conjunto.  

Buenas prácticas 

 

 

 



 

6 
 

• Los filtros son muy divertidos y pueden mejorar mucho una imagen, pero 

ten cuidado. Pueden eliminar el aspecto natural de la imagen y hacer que 

parezca falsa y poco realista.  

• Cuando ajustes el brillo o reduzcas las sombras, ten cuidado de no 

pasarte: es un equilibrio delicado.  

• Ajustar la saturación de la foto puede ayudar a que los tonos apagados 

sean más vivos, aunque también puede ocurrir lo contrario, así que ve 

con cuidado. Recuerda que también puedes ajustar zonas dentro de la 

imagen, en lugar de toda la foto. 

• Una vez que tengas la foto en el ordenador, puedes modificar la curva de 

nivel de exposición y regular la iluminación. 

• Utiliza los collages si quieres representar más que un evento, persona u 

objeto. Tus seguidores no se sentirán saturados y habrás combinado todo 

en una sola imagen de collage. 

• Añadir un texto sencillo a tu imagen puede ayudar a tu audiencia a 

relacionarse mejor con ella y a transmitir tu mensaje. Asegúrate de que el 

texto sea sencillo y minimalista, para que no agobie la imagen. 

• Añade una marca de agua a tus imágenes: de este modo, estarás 

vendiendo tu nombre y tu marca con cada foto y evitarás el robo de 

imágenes. Que sea pequeña y se coloque en la esquina de la imagen.  

• Considera tu estructura de precios: utiliza los sitios web de comparación 

de tarifas para ver lo que cobran los demás.  

• Comunícate mucho con tus clientes y mantén la profesionalidad.  

 

 



 

7 
 

 

 

 

¿Dónde y cómo encuentro a mis clientes como Asistente Virtual? 

• El cliente es el rey. Tanto la edición de imágenes como el diseño gráfico 

son sectores en los que es primordial satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente antes que las propias. Imagina que has entregado 

un producto terminado a tu cliente y que éste, después de verlo, ha 

decidido que le gustaría hacer algunos cambios en el diseño final. Tú no 

estás necesariamente de acuerdo con los cambios, pero para que el 

cliente esté contento, es importante que los hagas sin rechistar      . 

 

• Como pensador creativo, puede resultar complicado cumplir con los 

horarios de trabajo regulares y gestionar bien tu tiempo, pero si quieres 

ser un asistente virtual en este campo, es realmente importante que te 

esfuerces por cumplir con tus plazos, ya que a menudo trabajarás en 

varios proyectos a la vez.  

 

 

 

Hay diferentes maneras de afrontar estos retos: 

• Utiliza sitios de trabajo freelance en la web para buscar precisamente los 

clientes que necesitas. Sitios como Fiverr, Upwork, FlexJobs y 99designs 

ofrecen plataformas de bajo coste o gratuitas en las que puedes buscar 

Retos 

 

 

 

Consejos generales/soluciones 
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trabajo de diseño freelance. No seas demasiado exigente cuando 

empieces. Incluso los pequeños trabajos pueden convertirse en algo más, 

así que relájate y acepta lo que puedas conseguir. 

 

• Pide siempre instrucciones claras y agradables cuando recojas 

información sobre un encargo para un cliente. Así no estarás inseguro de 

cómo presentarlo y es menos probable que tengas que hacer cambios 

más tarde. Aconseja a tu cliente sobre lo que te parece mejor y hazle 

sugerencias amables, pero, al fin y al cabo, si tu cliente quiere algo de una 

manera determinada, es tu trabajo ofrecérselo; de lo contrario, no podrás 

beneficiarte los clientes estables. 

 

• La gestión del tiempo puede ser un verdadero reto cuando se trabaja 

virtualmente en el campo del diseño. Puedes tener varios encargos 

diferentes al mismo tiempo. Para mantener tus horas de trabajo bajo 

control, sigue un calendario razonablemente estricto y utiliza aplicaciones 

como Trello, Plutio, Cushion, Timely o Hectic, de esta forma podrás 

gestionar tus clientes, proyectos, facturas y propuestas a través de una 

sola interfaz. 

 

 

 

• Este puesto es el más adecuado para personas que se sientan cómodas 

trabajando a distancia y que, idealmente, tengan ya cierta experiencia en 

el sector de los gráficos y la edición de imágenes. Esto podría significar 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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que tienes una certificación para utilizar determinados programas 

gráficos o que tienes experiencia en su uso.  

 

• Si eres nuevo en el tema del diseño gráfico y la edición de imágenes, sin 

duda es útil que tengas una mente creativa, que te guste jugar con los 

colores y que quieras trabajar de forma independiente.  
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