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DE QUÉ SE TRATA 

Ahora que ya sabías cómo hacer videos y otras lindezas con 
Canva, ya nos cambiaron las reglas y ya no se puede usar 
como antes. Afortunadamente hay una excelente alternativa, 
muy parecida y totalmente gratis: Vista Create. 

Pero ¿qué es? Vista Create es un software de diseño gráfico 
que incluye herramientas de edición de imágenes y fotogra-
fías en un espacio de trabajo enriquecido, basado en lienzo. 
Aunque también hay su parte de paga, con lo que te ofrece la 
parte gratuita puedes hacer tantas cosas que te sorprende-
rás. 

La gran ventaja es que no requieres conocimientos previos 
para usarla, pues es muy intuitiva y fácil de usar. Cuenta con 
sencillos tutoriales que te llevan de la mano. 

Su sencillez y alternativas son tan amplias que sus herra-
mientas y funciones te facilitan crear contenidos brillantes 
para tus redes sociales, videos y animaciones, gráficos para 
sitios web, portadas y cabeceras, elementos de marketing, di-
seños para imprimir, entre otras. ¿Te imaginas cómo impac-
tarían tus trabajos escolares en el medio académico? Sólo 
mira la gran cantidad de propuestas que tiene para ti Vista 
Create para hacer tus propias historias. 

 

Fig. 1: Vista Create es útil para diseñar grá-
ficos. 

¿QUÉ TE OFRECE? 

Vista Create está disponible de forma gratuita. Su enorme bi-
blioteca, con más de 50 millones de activos creativos libres 
de regalías, incluidas imágenes, videos y vectores premium, 
para cargar tus propias fotos, son una delicia para quien 

desea crear y brillar con sus propios diseños. Así que consi-
dérate incluido y atrévete a hacer todo eso que está en ti en 
minutos. Además, cuenta con Media Kit para marcar fácil-
mente tus contenidos. Así, tienes todo a la mano al instante. 

• Más de 100 000 plantillas diseñadas profesionalmente. 
• Más de 70 millones de fotos, videos y vectores libres de 

regalías. 
• Kits de marca con sus propios colores, logotipos y fuen-

tes. 
• Herramientas para eliminar fondos, borrar y crear pega-

tinas. 
• Cuenta con equipos de hasta 10 miembros. 
• Fuentes, música, animaciones, fondos y objetos gratui-

tos. 

 

Fig. 2: Ejemplo de plantillas destacadas. 

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES BÁSICAS? 

Este software cuenta con muchas funciones básicas, por lo 
tanto, sólo mencionaré algunas para que te animes a explo-
rarla y conocer muchas otras.  

• Para editar fotos y eliminar fondos. Mi sueño dorado de 
quitar fondos indeseables en imágenes y hacerlas trans-
parentes en segundos. 

• Destaca con tus publicaciones en las redes sociales. Como 
en Facebook e Instagram con la función Vista Create Pu-
blish. Tus proyectos podrán llamar la atención y hasta 
volverte viral si insistes. 

• Cambia estilos de color. Aplica combinación de colores y 
fuentes seleccionadas por el diseñador a tus proyectos. 
Impresiona a tus amigos y audiencia con diseños de ni-
vel de estudio. 
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• Crea kits de marca. Puedes agregar paletas de colores y 
logotipos al kit y accederlos cuando quieras. Esto te per-
mite hacer diseños únicos.  

• Agrega marcos a tus fotos. La biblioteca cuenta con una 
gran cantidad de marcos que te ayudan a ordenar tu pu-
blicación, historia, anuncio o postal imprimible agrada-
ble. 

• Agrega globos de diálogo. Ahora tan de moda esos sim-
páticos bocadillos de diálogo que le darán de tus diseños 
un toque de humor y emoción. 

• Agrega texto a la foto. Tus mensajes pueden ser de im-
pacto al agregarles el texto de manera fácil y rápida. 

• Voltea imágenes. En segundos puedes realizar una edi-
ción de impresión rápida y eficaz, equilibrar tu diseño o 
aportar simetría. 

• Rota imágenes. Gira en segundos la imagen usando sólo 
teclas de acceso rápido o un conjunto de botones útiles 
en el panel de edición. 

• Filtros y fotos. Aplica hermosos filtros a tus fotos en un 
instante. Cuenta con muchas alternativas, como el 
blanco y negro con clase o un efecto festivo vívido. 

• Cambia el tamaño de las imágenes. Te ha pasado que 
creaste un diseño perfecto pero su tamaño es incorrecto. 
Pues ya no tienes que sufrir, pues Vista Create te ayuda 
a hacerlo con pocos clics. 

• Transparencia y capas. Puedes superponer tu diseño y 
traer muchos mensajes en uno con sólo un clic en el bo-
tón de esta función. 

• Difuminar. Esencial para destacar los elementos del 
frente. 

• Recortar imágenes. ¿Sólo necesitas una parte de la foto? 
Pues recórtala con este mismo software sin acudir a 
otros apoyos. 

 

Fig. 3: Agrega globos de diálogo a tus fotos. 

EN SUMA, VISTA CREATE TE AYUDA 

Vista Create es una aplicación de diseño gráfico ideal para 
quien está involucrado en la creación de contenido, como tú, 
pues por algo estás leyendo esto. 

Edita, cambia de tamaño, elimina fondos de las fotos con po-
cos clics.  

Elabora tus videos, agrégales sonido y música para crear imá-
genes multidimensionales. 

Es una herramienta excelente para cargar tus fotos y hacerlas 
únicas, con estilo y de aspecto profesional. 

 

Adecuada para publicar con facilidad respetando tu estilo 
único y con un toque profesional en redes sociales, blogs y 
estrategias de marketing. 

Tienes acceso a una gran cantidad de plantillas atractivas que 
puedes usar para crear varios formatos de contenido con la 
posibilidad de modificarlos a tu gusto usando un editor en lí-
nea. 

Personaliza fácilmente tu contenido con la funcionalidad Me-
dia Kit. 

En suma, Vista Create tiene mucho que ofrecerte, ya sea que 
seas diseñador gráfico experimentado, un principiante o no 
tengas ninguna experiencia en este campo.  

Como estudiante, ya sabes que este tipo de herramientas te 
ayuda a propiciar tu creatividad, mantener tus trabajos en un 
alto nivel de calidad y a comunicar todo lo que desees de una 
manera única dejando una aportación de impacto. 

 

Fig. 4: Sus tutoriales orientan con claridad. 

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE 

• Autor: Empresas Vista desde el 27 de octubre de 2021 

• Antes: Crello. 

• País de origen: Ucrania. 

• Sitio Principal: https://create.vista.com/ 

• Categoría: Diseño gráfico 

• Requerimientos: Internet 

• Áreas que puede apoyar: Diseño gráfico. Creatividad 

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO 

Diseño gráfico. Creatividad. Publicidad. Redes sociales. 

¿Y ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA? 
Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos 
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.  

El boletín está abierto a colaboraciones de quien 
guste participar. Se prefieren las revisiones de 
software libre o de fácil acceso, así como de servi-
cios digitales públicos. Encontrarás la Guía para 
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje 
http://www.inteligencianet.org.  

El Software Volandero se publica de manera aleatoria, 
con un tiraje aproximado de doscientos ejemplares im-
presos y en versión electrónica. 
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