
CÓMO CREAR MI 
PRIMER PROYECTO

JUMP into DESIGN
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Si es la primera vez que te registras y todavía no 
has descargado la aplicación, este es el 
momento de hacerlo. Accede desde esta 
misma página (7) o entra en “Descargas” (menú 
superior). Si tienes dudas de cómo hacer este 
paso, puedes ver la “guía de instalación”. Si 
tienes duda de como hacer este paso, puedes 
ver la “guía de instalación” en la sección de 
Ayuda.
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Accede a https://jumpintodesign.com/, 
entra en “Mis proyectos” (1) y verás esta 
pantalla (2). Haz clic en el botón “Crear 
un proyecto”.
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A continuación, podrás poner nombre a tu 
proyecto (3) y escribir un breve resumen de su 
contenido (4) -esto te facilitará encontrar el 
diseño que buscas cuando hayas creado 
muchos más-. Después, haz clic en “Crear” (5).
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 ¡Y ya tienes tu primer proyecto listo! (6). 
Es algo así como tener una carpeta 
donde ir archivando todo el contenido 
que generes relacionado con ese 
proyecto. Siempre podrás verlo, editarlo 
o tirarlo a la papelera, en caso de que 
ya no lo necesites.
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Ahora que ya tienes Jump 
into Design  (app) instalado y 
tu primer proyecto creado, 
puedes loguearte en la app. 
con tu email y contraseña (8) 
e iniciar sesión (9).
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Selecciona “Mis 
proyectos” (10).
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A la izquierda, te aparecerá la carpeta 
del proyecto que previamente creaste 
en el paso 02. Selecciónalo y haz clic 
en el icono abajo a la derecha (11).
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Una vez hayas realizado el diseño, 
guárdalo haciendo clic en el icono (12) 
que encontrarás en el menú desplegable 
inferior de la app. Te aparecerá esta 
pantalla (img 09) donde seleccionarás 
“Mis diseños” (13).
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Si deseas guardar tu diseño como última versión, en 
“Guarda como…” (14) escribe el nombre exacto que tiene 
tu diseño.

En cambio, si deseas guardar una versión adicional de 
este diseño, en “Guarda como... ” escribe un nombre 
diferente para esta versión (*).

Por último, haz clic en guardar. (15)
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(*) Esta función depende de las características de la licencia contratada.
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