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Nota de tapa

Tráfico Orgánico

93,1K
93.104 Visitas al Mes
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Cuando navega por los sitios web regulares de 
cazatalentos, puede parecer que no hay forma 
de que pueda obtener un trabajo de diseño 
gráfico remoto. No hay suficientes posiciones 
abiertas para que encuentres la perfecta.
Sin embargo, ese es solo el problema de la 
percepción. Hay docenas de trabajos de diseño 
gráfico remotos publicados todos los días. Todo 
lo que tiene que hacer es navegar por el sitio web 
adecuado para encontrarlos. Aquí están los 
mejores:

1. TRABAJOS FLEXIBLES
FlexJobs es uno de los sitios web de trabajos de 
diseño gráfico remotos más grandes que existen. 
El sitio web tiene decenas de categorías, y el 
diseño gráfico ve varias ofertas de trabajo al día. 
Es una de las formas más rápidas de encontrar 
empleo.

Puede encontrar trabajos flexibles, trabajos 
remotos a tiempo completo y contratos indepen-
dientes en FlexJobs . El sitio web tiene algo que 
ofrecer para todos. Con un promedio de 4 
trabajos de diseño gráfico publicados por día, es 
solo cuestión de tiempo antes de que encuentres 
el perfecto. Consejo: Vaya a los trabajos de Arte 
y creatividad para encontrar puestos para ilustra-
ción digital 

2. TRABAJOS SÓLIDOS
La mayoría de los sitios web remotos de trabajos 
de diseño gráfico le permiten navegar a través de 
docenas de trabajos. SolidGigs es una historia 
bastante diferente. Le enviarán una lista de 
trabajos seleccionada semanalmente que contie-
ne trabajos en los que estaría interesado.
La empresa hace la búsqueda por ti para que 
puedas concentrarte en trabajar con tus clientes, 
lo que realmente quieres hacer. Sin embargo, no 
es gratis. Tendrá que pagar $ 19 mensuales para 
que le envíen estas listas de conciertos.
Es un poco complicado, pero puede probarlo por 
solo $ 2, por lo que el riesgo es muy bajo.

Mejores sitios para trabajar
remoto en el exterior
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3. REGATEAR
Para empezar, como un sitio centrado en el 
diseñador, Dribbble es un excelente recurso para 
encontrar trabajos remotos de diseño gráfico. 
Con docenas de nuevas oportunidades laborales 
publicadas diariamente, encontrará muchos 
trabajos nuevos para solicitar.
Más allá de encontrar trabajos de diseño gráfico, 
Dribbble es conocido por sus tableros de inspira-
ción de diseño y su comunidad independiente.

4. TRABAJAMOS DE FORMA REMOTA
We Work Remotely es otro sitio web que se 
centra más en el diseño web que en otros 
trabajos de diseño gráfico. Afirman ser el destino 
número 1 para encontrar y publicar trabajos 
remotos. Verás una o dos nuevas ofertas de 
trabajo al día en promedio, la mayoría de ellas a 
tiempo completo. Puede estar seguro de que las 
empresas que publican aquí son confiables 
porque cuesta $ 300 publicar un trabajo. Eso es 
algo que los estafadores no se arriesgarán a 
pagar.

5. MEJORA EL TRABAJO
Upwork es uno de los mejores lugares para 
encontrar trabajo independiente, especialmente 
cuando se trata de trabajos remotos de diseño 
gráfico. Empresas e individuos publican cientos 
de pequeños trabajos al día.

Upwork es ideal para encontrar un ajetreo secun-
dario, sin embargo, encontrar un proyecto a largo 
plazo o un empleo de tiempo completo puede ser 
más desafiante.El otro inconveniente es que 
Upwork no es de uso gratuito. Tendrá que pagar 
una tarifa del 20% sobre los primeros $500 que 
gane. Luego, la tarifa baja al 10 % y al 5 % 
después de haber ganado más de $10,000. De 
todos modos, con la gran cantidad de trabajos, 
probablemente valga la pena intentarlo.
propios términos.

7 |

Mejores sitios para trabajar
remoto en el exterior
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6. FREELANCER.COM
Freelancer.com es un sitio web muy similar a 
Upwork. El sitio alberga ofertas de trabajo, la 
mayoría de ellas pequeñas. Una vez más, 
excelente para un ajetreo secundario, pero no es 
el mejor lugar para encontrar un empleo estable.

El lado positivo: usted no tiene que pagar 
ninguna tarifa, los empleadores lo hacen. Sin 
embargo, como autónomo, no puedes responder 
a más de 8 trabajos al mes. Más allá de eso, 
tiene que pagar para hacer ofertas adicionales.
Como puede ver en la captura de pantalla, los 
conciertos relativamente recientes ya reciben 
más de 40 ofertas. Como diseñador gráfico 
experimentado, no tendrá problemas para 
competir por méritos. Pero el problema es que 
algunos empleadores en la plataforma eligen la 
oferta más baja, no la de mayor calidad.

7. FIVERR
Fiverr es un sitio web de trabajos de diseño 
gráfico remoto al revés. En lugar de buscar 
trabajos y solicitarlos, publica los trabajos que 
puede hacer y compite por los clientes.

El mercado puede volverse bastante competitivo 
en algunas categorías, pero si tiene éxito, 
obtendrá un flujo constante de clientes en sus 
propios términos.
Lo mejor de Fiverr es la amplia gama de trabajos 
que puedes hacer. Desde la ilustración de libros 
para niños hasta el diseño de rótulos para 
automóviles, cualquier diseñador gráfico puede 
encontrar un trabajo adicional aquí.

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com.ar

Mejores sitios para trabajar
remoto en el exterior
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Mimaki anuncia Plotters de 
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"MANTÉNGASE NÍTIDO" MÁS GANANCIAS 
POR CORTE
Suwanee, GA, 28 de febrero de 2022 – Mimaki 
USA, fabricante líder de impresoras y cortadoras 
de inyección de tinta de gran formato, anuncia el 
lanzamiento de la serie CG-AR, una nueva serie 
de plotters de corte. Durante más de 30 años, la 
industria de la señalización ha llegado a confiar 
en la serie CG original para su precisión. A 
medida que cambian los tiempos, nuestros 
clientes necesitan tiempos de entrega más 
cortos, el corte de materiales más diversificados 
y una operatividad amigable para los principian-
tes. La nueva serie CG-AR responde a esa 
llamada como un trazador de corte de nivel de 
entrada a un precio razonable con una usabilidad 
mejorada, que combina un rendimiento más 
avanzado y la capacidad de manejar una amplia 
gama de materiales.

Estos nuevos plotters están disponibles en dos 
tamaños con diferentes áreas de corte: CG-60AR 
(área de corte de 606 mm  de ancho) y 
CG-130AR (área de 1.370 mm con capacidad de 
corte). También los hemos diseñado para que 
tengan la presión de corte más alta en su clase 
de 550 g y una velocidad de corte del 105% en 
comparación con nuestro producto convencional 
*1. El aumento de 50 g de presión permite el 
corte de una gama más amplia de materiales, 
incluyendo PVC, láminas fluorescentes y 
reflectantes, láminas de goma y cartón. Combi-
nada con un medidor de marcado de línea para 
plegado, la serie CG-AR está bien equipada para 
crear artesanías y paquetes de papel que no 
podrían producirse con los modelos convencio-
nales y ampliar la gama de materiales procesa-
bles y la gama de aplicaciones.

La serie CG-AR ofrece un nuevo nivel de usabili-
dad que no hemos visto antes con la incorpora-
ción de controladores de plotter de Windows. Los 
usuarios ahora pueden enviar datos directamen-
te desde Microsoft Word, por ejemplo, sin usar 
software de diseño como Adobe Illustrator*2 para 
realizar el corte. Esto le permite cortar y trazar 
texto y gráficos con la misma facilidad que el uso 
de su impresora de oficina general.
.*3 Además, la compatibilidad con "Mimaki 
Remote Access (MRA)" permite al operador 
utilizar la máquina de forma remota y comprobar 

Nota de Tecnología
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su estado de funcionamiento. * 4 o PC en la 
misma red para operar el panel de la máquina, 
verificar errores y estado operativo del progreso 
de corte, etc. 
Como un modelo de nivel de entrada que es fácil 
de usar tanto para los usuarios existentes como 
para los nuevos, el plotter de corte de la serie 
CG-AR ofrece un rendimiento de costos abruma-
dor para respaldar aún más su negocio. Este 
nuevo producto, adecuado para una amplia 
gama de aplicaciones, como envoltura de 
automóviles, decoración de paredes, fabricación 
de papel y embalaje, además de aplicaciones de 
señalización como pegatinas, etiquetas, POP y 
letreros, se lanzará en todo el mundo en abril de 
2022.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
1. La mejor presión de corte de su clase de 550 g 
y la velocidad mejorada al 105 % del modelo 
convencional.

La presión de corte se puede seleccionar de 10 g 
a 550 g, y son posibles tres tipos de corte: corte 
normal, corte completo y medio corte. La máqui-
na puede cortar una amplia variedad de materia-
les, incluidos PVC, láminas fluorescentes y 
reflectantes y láminas de caucho.

2. Se pueden agregar productos opcionales para 
cortar cartón para producir paquetes de hasta 
tamaño A3.

 
La serie CG-AR ahora es capaz de producir 
recortes de alta calidad de papel normal a cartón 
con el uso de productos opcionales para cortar 
cartón, como una "Mesa de hojas", "Hoja de 
corte", "Hoja para papel pesado" y "Hendido". 
herramienta". Con la serie CG-AR, puede produ-
cir artesanías y paquetes de papel.

3. La compatibilidad con los controladores de 
plotter de Windows le permite cortar sin necesi-
dad de un software dedicado

Mimaki anuncia Plotters de 
                              corte "CG-AR Series"
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Con el uso de software familiar como Microsoft 
Word/Excel/PowerPoint, cortar ahora es tan fácil 
como tener la impresión de una impresora de 
oficina común.

4. "Función de corte de ID" proporcionada para 
imprimir y cortar eficientemente
 
Al imprimir la ID de identificación de datos de 
RasterLink7 en el momento de la impresión, la 
máquina puede leer automáticamente los datos 
de corte de la ID impresa en el momento del corte 
para comenzar a cortar. 
El operador, que solía escanear manualmente 
las marcas de registro para cada dato de corte y 
especificar los datos de corte, ahora puede usar 
la "función ID Cut" para el corte continuo sin 
operador, incluso con datos diferentes. Mientras 
la máquina está cortando, el operador puede 
continuar con otra operación simultáneamente.

5. "Mimaki Remote Access (MRA)" permite 
operaciones de hardware inalámbricas.

Ahora es posible verificar el estado del plotter de 
corte de forma remota desde su teléfono 
inteligente *5 o PC. Esta función permite a los 
operadores verificar el estado de funcionamiento 
de la máquina y operar el panel a distancia, lo 
que les permite trabajar de manera más eficiente.

 

Nota de Tecnología
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trazos tienen 5 colores diferentes en los que cada 
uno hace referencia a una prioridad de Unicef. El 
rojo hace referencia a la salud, nutrición y 
vacunas; el amarillo a la educación; el verde al 
clima; el morado a la salud mental y el azul a la 
respuesta humanitaria.

*7 Existe un límite para la longitud máxima de 
alimentación según el software utilizado.
*8 Para conocer las condiciones detalladas de 
precisión de repetición, consulte el manual de 
funcionamiento.
*9 Utilice una hoja especial para cortar láminas 
fluorescentes y reflectantes.
*10 El cartón grueso puede degradar la calidad y 
precisión del corte.
*11 Use un bolígrafo disponible comercialmente 
con diám. 8-9 mm y sin saliente ni conicidad en la 
posición de la abrazadera.
*12 Cuando está equipado con el soporte 
opcional.
*13 Las especificaciones, diseños, dimensiones 
y otra información descrita en este documento 
están sujetas a cambios sin previo aviso debido a 
mejoras técnicas, etc.

CG-60AR
Área de corte efectiva 606 mm (23,8") 
*La cesta de hojas y el soporte son opcionales.

CG-100AR
Área de corte efectiva 1.070 mm (42,1")
*La cesta de hojas es opcional.

CG-130AR
Área de corte efectiva 1.370 mm (53,9")
*La cesta de hojas es opcional.

Esta nota continúa en www.guiaimpresion.com.ar

Nota de Tecnología
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Todo con Tu Logo

Llaveros - Pines -  Bolígrafos
Gorras -  Prendas - Banderas

Y MUCHOS PRODUCTOS MÁS...

presupuestos@accionhodara.com.ar
Tel: (0351) 4234112 -       3516791079 - Córdoba

Especialistas En Merchandising

A
CórdobaArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios Funes - Santa Fe 
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A
CórdobaArt. Publicitarios 

Art. Publicitarios Córdoba 



Bolsas Córdoba
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CABACarteles Eq. E Ins.

A - B  - C
CórdobaArt. Publicitarios 
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C
CórdobaCarteles Eq. e Ins.

Carteles Eq. e Ins. Rio Cuarto - Córdoba
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C
CórdobaCarteles Eq. e Ins.

Carteles Eq. e Ins. CABA
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C
CórdobaCarteles Serv.

Carteles Serv. Córdoba
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C - I
CórdobaCarteles Serv.

Imanes CABA

Suscribite a nuestra revista:
www.guiaimpresion.com
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Córdoba

Córdoba

I
Impresión de Seguridad

Impresión Eq. e Ins. 
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60X90CM
UV LED
3 CABEZALES
IMPRIME CMYK + 
BLANCO + BARNIZ
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Córdoba

Córdoba

I
Impresión Eq. e Ins. 

Impresión Eq. e Ins. 
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CABA

CABA

I
Impresión Eq. e Ins. 

Impresión Eq. e Ins. 
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Impresión Serv.

Impresión Serv. Córdoba

I

Córdoba



Impresión Serv.

Impresión Serv. Córdoba
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I

Córdoba

Suscribite a nuestra revista:
www.guiaimpresion.com
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Impresión Serv.

Impresión Serv. Córdoba

I

Córdoba
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Impresión Serv.

Papelera

Córdoba

I - P

Córdoba
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Suscribite a nuestra revista:
www.guiaimpresion.com
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Córdoba
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Córdoba
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