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Venderse no es renunciar a tus principios.

Es hacer que otros te los compren.

No hay nada más digno que mostrarte al mundo de forma original.

No hay nada más consecuente que ponerle un precio y seducir a 
tus empleadores para que lo paguen.

Aquí tienes 20 ideas que pueden inspirarte para darte a conocer.



https://www.instagram.com/skelotim/?hl=en

Idea: Fat bitch friday 
de Tim Owens

Tim es maquillador y cada viernes publica 
en su Instagram @skelotim un look de 
maquillaje inspirado en sus snacks y 
chucherías favoritas. Una forma inesperada 
de demostrar lo que sabe hacer y de poner 
en valor cómo es capaz de ser creativo 
relacionando dos mundos que, 
aparentemente, no tienen nada que ver.

¿Cómo puedes aplicarla?

Busca algo que no tenga nada que ver con tu 
campo y crea algo que esté inspirado en ello.

¿Eres músico? Compón canciones sobre 
cuadros famosos.

¿Eres ingeniero mecánico? Diseña máquinas 
para hacer automáticamente tus platos 
favoritos.

¿Eres jurista? Escribe leyes científicas como 
si tuvieran validez legal.

Relaciona tu producto o tu  

#01 servicio con algo inesperado



http://nerdist.com/the-top-10-best-recut-movie-trailers/

https://www.instagram.com/paperboyo/?hl=en

Idea: paperboyo 
de Rick McCor

Rick McCor hace recortes de papel que 
superpone a localizaciones famosas, 
reinterpretándolas, dándoles un nuevo 
significado y jugando con ellas. Búscalo en 
Instagram @paperboyo y comprobarás el 
éxito que cosecha con cada nuevo recorte.
.

¿Cómo puedes aplicarla?

Dibuja/ilustra/escribe finales alternativos de 
películas.

Haz recut trailers... 

Reimagina la historia si no hubieran tenido 
lugar grandes sucesos (si por ejemplo la 
URSS no hubiera caído... 

Altera lo conocido#02

https://www.behance.net/gallery/40773823/USSR-styled-Modern-Brands



https://www.instagram.com/moography/?hl=en

Idea: Moography 
de Anshuman Ghosh

En la cuenta de @Moography en 
Instagram, Anshuman Ghosh usa un móvil 
como punto de partida. Sus ilustraciones 
encuentran continuidad en la pantalla, 
sobresalen de ella o interactúan con el 
propio teléfono. La gracia es que va 
encontrando variaciones sobre lo mismo 
hasta llegar a hacer “desaparecer” su 
teléfono. https://www.instagram.com/bernulia/

¿Cómo puedes aplicarla?

¿Qué se puede hace con una herramienta 
habitual de tu trabajo? ¡Búscale todos los 
usos posibles!

Haz la misma tarea con distintas variantes.

Crea a partir de un estímulo aleatorio, como 
por ejemplo manchas de café.

Usa el mismo punto 
de partida#03

¡Ups! 
Ya está 
hecho



http://oldesttrickintheblog.com/

Idea: Oldest trick 
in the blog

¡Trucos! ¿Qué más quieres? 
Oldesttrickintheblog.com y sus respectivas 
redes sociales recopilan trucos sobre 
cualquier cosa. Algunos útiles, otros 
estúpidos. Probablemente tu trabajo sea 
algo que genere dudas o el público en 
general no termine de entender. Es un 
clásico, en todas las profesiones pasa. 
¡Cuéntale al mundo lo que haces!

¿Cómo puedes aplicarla?

Crea un blog para el público en general

Dedícate a romper mitos sobre tu profesión o 
tu tu campo del saber.

Prepara infografías o píldoras de información 
sobre tu área profesional para “no iniciados”.

Crea contenido útil#04



https://www.instagram.com/artbeats01/

Idea: Artbeats

Las ilustraciones de @artbeats01 en 
Instagram se completan cuando haces 
double tap en ellas y aparece, por unos 
instantes, el corazón del like en su centro. 
Siempre recordamos mejor lo quenos 
permite jugar e interactuar que las 
creatividades “planas”.

¿Cómo puedes aplicarla?

Responde preguntas de tus seguidores.

Haz que las sugerencias a tu proyecto 
tengan un papel central en él.

Crea propuestas que sean juegos, que 
permitan varios caminos o que puedan 
leerse de varias formas.

Que sea interactivo#05



https://www.instagram.com/fashiondads_/?hl=en

Idea: Fashion dads 
de Ashley Hesseltine

Dicen que los padres no tienen sentido del 
ridículo al vestirse. Y dicen que las blogueras de 
moda no tienen sentido del ridículo al escribir. 
Así que @fashiondads_ comenta en 
Instagram fotos de padres con vestuarios muy... 
de padre, con la gracia de que lo hace usando 
el estilo de una bloguera de moda.

Hay sectores que lo están pidiendo. Seguro que 
piensas que ese tertuliano se ha pasado de 
listo, que ese médico escribe demasiado mal o 
que ese enólogo se ha puesto muy literario.
Ríete de un sector que tenga sentido del humor 
(¡importante!) y muy probablmente, será tu 
mayor fan. 

¿Cómo puedes aplicarla?

Caricaturiza un rasgo o una de las prácticas 
habituales de los profesionales de tu sector.

Crea chistes o historietas humorísticas 
“basadas en hechos reales”.

Crea memes o gifs con situaciones en las 
que los profesionales puedan reconocerse.

Ríete de algo#06



https://www.instagram.com/losninostontos/?hl=en
Idea: El primer libro en 
Instagram @losninostontos de 
Carlos J. Navarro

Haz algo que nunca nadie haya hecho. O 
en su defecto haz algo (en un lugar o de 
una forma) que nunca nadie haya hecho 
antes. ¡Sé el primero!

¿Cómo puedes aplicarla?

Busca un formato concreto (un tweet, un 
tablero de Pinterest o una tarjeta de visita) y 
piensa qué podría hacerse con él

Busca récords que batir en una determinada 
variación.

Encuentra una red social o un formato nuevo 
(impresión 3D, vídeo 360 y sé el primero en 
crear contenido en tu sector aprovechando 
esa tecnología)

Innova en el formato#07



https://www.behance.net/akjfoodstyling

Idea: Emojis & Food - Universal 
Languages de Anna Keville 
Joyce

Emojis, princesas Disney, Pokémon... da 
igual pero seguro que te has hartado de ver 
cómo serían las princesas disney si... Y si 
estás harto de verlo es que sigue 
funcionando verlo. Anna Keville Joyce, una 
estilista de comida, se ha marcado unos 
emojis hechos con comida. Encuentra más 
en Behance.

¿Cómo puedes aplicarla?

Parte de cualquier fenómeno pop (princesas 
Disney, personajes de series, Pokémon...) y 
plantéalo como si fuera un elemento de tu 
campo.

Reinterpreta un fenómeno pop concreto 
sacándolo de su contexto.

Parte de un fenómeno pop
#08



http://simonegiertz.com/index.html

Idea: Simone's Robots

Simone Giertz es la “reina de los robots de 
mierda”. Esta youtuber sueca ha logrado 
convertir su canal en un modo de vida con 
robots que... no terminan de cumplir su 
función. Es muy raro pero aunque sus 
robots son más útiles como máquinas de 
tortura que para la función que los diseña, 
sus ideas son tan locas y sorpredentes 
que... ¡hay que tenerla en cuenta! 
Descubre más sobre ella en 
simonegiertz.com.

¿Cómo puedes aplicarla?

Muestra las “tomas falsas”. No todo sale bien 
en tu trabajo.

Disecciona ejemplos de mal trabajo. Y luego 
véndelos y justifícalos.

Crea algo que no funcione a propósito, 
imitando lo que sí lo hace (da bastante juego 
en el mundo tecnológico, donde hay 
innovaciones constantes y siempre hay quien 
trata de seguirles el rollo).

Que hacerlo bien no sea 
tu objetivo#09



https://www.instagram.com/wellettas/

Idea: 
de Elisabeth Spence

Por algun extraño resorte psicológico, los 
bebés, la gente mayor y los animalillos (a 
ser posible mamíferos y sin mala fama) lo 
venden todo. Los anuncios lo hacen así 
constantemente que, ¿por qué no tú? 
Elizabeth Spence es una crack del género. 
Además de ser una buena fotógrafa, vive 
con tres niños, tres perros y tres gatos y, 
como no podía ser de otra manera, su 
Instagram derretirá tu corazón.

http://engledow.tumblr.com/

https://www.youtube.com/watch?v=RdXfbOcUqRo

¿Cómo puedes aplicarla?

Crea algo para tu abuelo u abuela. 
Explícales tu profesión o haz que sean ellos 
los que te vendan. 

Convierte a un niño o bebé de tu familia 
(robarlo está mal) y conviértelo en 
protagonista de tu proyecto. 

Crea a partir de las mil y una cosas 
aleatorias que tu mascota debe ser capaz de 
hacer.

Pon algo mono#10
wellettas 



http://trumpipsum.net/

Idea: Trump Ipsum

Hay cosas que, simplemente están de 
moda. Cuando Donald Trump era el 
hombre del momento al convertirse en 
presidenciable republicano a la Casa 
Blanca, afloraron todo tipo de proyectos 
que tenían que ver con su imagen o sus 
tonterías. El Trump Ipsum es un 
generador de texto de relleno para diseños 
provisionales, aún sin texto definitivo o 
simplemente para pruebas de composición 
tipográfica (suelen llenarse con un texto 
que empieza con la falsa locución latina 
Lorem ipsum dolor sit amet).

¿Cómo puedes aplicarla?

Haz algo para remediar la cagada de algún 
famoso (o ríete de él, qué narices).

Habla de algo que polarice, que divida 
opiniones de forma que molestes a todo el 
mundo (en UnCommon People somos muy 
fans de @CunadoDeTuiter).

Parodia algún fenómeno político (el Brexit, la 
relación Cataluña-España, etc.)

Súmate a la actualidad#11



http://www.ynotphoto.com/the-shadow-series.html

Idea: Fotomontajes 
de Tony Luciani

Cuenta algo incómodo, algo que te haga 
humano, reivindica algo que te fruste y 
convierte algo que sea un problema en un 
pretexto. El fotógrafo Tony Luciani retoca 
fotos de su madre en los que transmite las 
sensaciones de una persona con demencia 
y la convivencia con ella. Tan bellos como 
incómodos. ¡También hay que hablar de lo 
malo! Todo el trabajo de Tony Luciani está 
en ynotphoto.com.

¿Cómo puedes aplicarla?

Crea a partir de un tema tabú. Señálalo o 
ignóralo de forma elegante pero deja que te 
inspire.

Habla de un miedo universal.

Busca una causa y retrátala, conviertete en 
abanderado y en experto en ella.

Ponte personal#12



https://www.instagram.com/askandy/?hl=en

Idea: Pokémon Pin-Up 
de Andrew Tarusov

En plena fiebre de Pokémon Go, cualquier 
idea que implique estos omnipresentes 
monstruitos parece buena. Y si esa idea se 
combina con otro ingrediente ganador... 
¡Pues es genial! Así es como el ilustrador 
Andrew Tarusov llegó a plantearse crear 
versiones chica pin-uup de distintos 
Pokémon. Puedes ver más en su Instagram 
@askandy.

Ojo que corremos el peligro de crear 
auténticos frankensteins creativos. Pero si 
tienes talento seguro que lo sabrás resolver 
con elegancia.

https://www.projectfixup.com/pokedates/

¿Cómo puedes aplicarla?

Une dos tendencias o productos que tengan 
éxito en el presente. (por ejemplo, Pokémon 
Go i las apps de dating...) 

Junta un producto o servicio exitoso del 
pasado y actualízalo siguiendo una moda 
actual.

Crea una mezcla ganadora
#13



http://demodetouslesjours.eu/

Idea: Tag clouds 
de Mathieu Tremblin

Aunque quizá estés más o menos en sintonia 
con el arte urbano, los profanos en esta materia 
tenemos un problema: no entendemos las firmas 
y, directamente, nos cuesta leer la mayoría de 
grafitis. Esto es un insight, una verdad a gritos 
que, sin embargo, nadie ha dicho en voz alta. 
Trabajar con una de estas verdades ocultas hace 
que despertemos mucha simpatía en nuestra 
audiencia si el insight está bien escogido. Es lo 
que sucede con Mathieu Tremblin, que repinta 
los grafitis  de forma que sean legibles. ¡Cómo no 
lo habían pensado antes!

Más sobre Mathieu Tremblin: 
demodetouslesjours.eu
 

¿Cómo puedes aplicarla?

Busca un insight de tus compañeros de 
profesión o sobre el público general cuando 
piensa en tu trabajo.

Piensa en tu propia experiencia cotidiana. 
¿Qué momento resulta particularmente 
negativo o positivo y nadie ha hablado o 
hecho nada sobre él? ¡Tira del hilo!

Apela a algo que todo el 

mundo se calla#14



http://craigsagency.com/

Idea: craigsagency

Nada demuestra mejor que no se te caen 
los anillos que trabajar en lo que nadie más 
se atreve. En publicidad, lo peor de lo peor 
serían los anuncios de clasificados del 
portal estadounidense Craiglist (aquí 
milanuncios o similar). George Widodo, 
director de arte, Chris Wilson, redactor 
creativo y Alvito Tarjono, estratega; se han 
atrevido a crear una agencia que crea 
anuncios para lo más raro que encuentran 
en Craiglist. Porque eso es otro insight: a 
veces en estos sitios das con ofertas de lo 
más inexplicables.
Descúbreles en craigsagency.com

¿Cómo puedes aplicarla?

Da tu servicio a alguien que aparentemente 
no lo necesita.

Planteate qué sucedería si pudieras elegir 
tus clientes.

Regala tu trabajo a algo que odies.

#15 Atrévete a ir donde nadie va



https://www.instagram.com/micahnotfound/?hl=en

Idea: @micahnotfound

Cruzar fronteras no debería ser ilegal. Y 
hablamos de las físicas y de las creativas. 
¿Quién dice que tienes que usarlo todo 
como el desarrollador ha pensado? ¿Quién 
dice que tu creatividad en Instagram 
termina con cada foto? Esto debió pensar 
Micah, ilustrador y diseñador en art404 
cuya creatividad y diversidad de estilos en 
Instagram se sale. 
Literalmente.

¿Cómo puedes aplicarla?

Piensa en una red social y en las features 
que tiene y cómo puedes encontrarle un uso 
distinto a cada una de ellas.
Realiza tu trabajo en un lugar insospechado.

Juega con un medio#16



https://www.instagram.com/cintascotch/?hl=en

https://www.instagram.com/mr.kriss/?hl=en

Idea: @mr. 

Conseguir ser atractivo es una simple 
cuestión de hacer ver algo de una forma 
suficientemente nueva.
¿Qué hay a tu alrededor que pueda 
mostrar al mundo con una perspectiva o 
una luz radicalmente nueva? Kristián 
Mensa, en su Instagram @mr           nos 
presenta objetivos cotidianos combinados 
con sus ilustraciones, como también se lo 
hemos visto hacer a Javier Pérez en 
@cintascotch.

¿Cómo puedes aplicarla?

Muestra esa parte de tu trabajo que parece 
magia.
Presenta algo de forma suficientemente 
nueva para qu resulte sorprendente!
Crea a partir de procesos habituales en tu 
trabajo (soldadura, sutura, productos 
químicos... siempre con seguridad... y 
creatividad)

Muestra cosas como nadie 
las ha visto#17

kriss

.kriss



https://www.instagram.com/copyded/?hl=en

Idea: #365daysofcopy

El escritor Austin Kleon afirma que es 
bueno publicar tus progresos para recibir 
feedback de la comunidad y, de esta forma 
compartir tu aprendizaje en tu camino para 
venderte. Un proyecto online puede ser una 
excusa para mejorar y más si cada día te 
obliga a exprimir tu creatividad al máximo. 
Andrey Mishchenko dice que quiere 
mejorar su “creación de anuncios gráficos” 
y lo tiene claro: un día, una marca, un 
anuncio. En Instagram     copyded.

¿Cómo puedes aplicarla?

Comparte el making off de tu trabajo.

Muestra el antes y el después de tu trabajo 
con el feedback de la comunidad o tus 
superiores.

Crea trailers o teasers de tus propias 
creaciones.

Proponte mejorar#18

@



https://www.instagram.com/clip.art/?hl=en

Idea: CLIP ART Project

Picasso decía que los grandes artistas 
copian y que los grenios roban. Conocer y 
ser capaz de imitar a grandes artistas es 
parte de tu trabajo. Saber cómo se 
resolvieron grandes cuestiones de tu 
campo es útil para mostrar tu talento. Así 
Mauco Sosa, se plantea en su Instagram  
    clip.art cómo ilustrarían o pintarían un 
simple clip los grandes artistas de la 
historia.

¿Cómo puedes aplicarla?

Reinterpreta algo simple según las 
propuestas de los grandes referentes de tu 
campo.

Haz de historiador y traza los grandes 
avances que han tenido lugar.

Plantea qué diria un gran pensador u artista 
ante retos codianos y actuales de tu 
profesión.

Imita a los grandes#19



http://jolipunk.over-blog.com/article-fucking-tourist_inedits-105167141.html

Idea: Fuckin Tourists

Analiza un fenómeno desde múltiples 
perspectivas. Ver algo con diferentes ojos 
es, como ya hemos comentado, uno de los 
recursos creativos más potentes que hay. 
En este caso, el fotógrafo Jolipunk hace 
una crítica social al turismo de masas que 
degrada y arrincona poblaciones. Es genial 
como, a partir de la premisa de un simple 
gesto, la peineta, capta personalidades, 
entornos y actitudes hacia la cámara.

¿Cómo puedes aplicarla?

Analiza un mismo fenómeno en distintos 
entornos empresariales, sociales, culturales 
o históricos.

Documenta tu profesión en distintos 
momentos históricos o en distintos países.

Exporta las metodologías de tu profesión a 
otro lugar o importa los usos de tu profesión 
en otro país.

Ponte multicultural#20



Todas las imágenes e ideas son propiedad de sus respectivos creadores.

Del texto © Oscar Arenas UnCommon People 2016

Si no deseas que tu obra aparezca en este libro contacta con 
oscar@uncommonpeople.pro y será retirada.
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