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En el competitivo mundo de lo digital, es imprescindible cuidar al

máximo hasta el más mínimo de los detalles. Hay que tener en cuenta

que cualquier movimiento que realicemos estará hablando de nuestra

marca. 

Eso nos obliga a reinventarnos día tras día, encontrar las herramientas

necesarias, y sobretodo la creatividad para crear contenido auténtico,

moderno y realmente atractivo. 

Las publicaciones en Redes Sociales son nuestro escaparate diario y

donde tenemos la oportunidad de destacar por encima de nuestros

competidores en un mercado cada vez más saturado. 

Disponemos de apenas unos segundos para captar la atención del

usuario, de ahí que debamos trabajar mucho la calidad de nuestras

acciones, y más concretamente, la calidad de nuestros diseños.

INTRODUCCIÓN
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Canva, una espectacular herramienta para diseñar contenido web,

sobre todo para aquellos que no son diseñadores. 

Es una herramienta de diseño gráfico con una interfaz atractiva y fácil

de usar para cualquier persona; un sitio web con diversas

funcionalidades en la que puedes diseñar y compartir cualquier

contenido con tus comunidad, clientes, etc. 

En muy poco tiempo, Canva se ha convertido en una herramienta

indispensable para profesionales del marketing, blogueros y dueños

de pequeñas empresas, aunque su gran ventaja es que pone en

manos de los “no diseñadores” la posibilidad de crear contenidos

atractivos y de alta calidad con el fin de poder implementar sus

objetivos, ya sea para sus redes sociales, su empresa, su marca

personal, etc. 

Haz de saber que Canva ofrece un plan premium y uno gratuito. Pero

su gran efectividad y reconocimiento se debe a que el plan gratuito

es bastante amplio y completo, ofreciendo un sin número de

posibilidades y herramientas para crear, y por ello, en la mayoría de

los casos no es necesario adquirir el plan de pago.
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Puedes trabajar tu diseño online directamente en tu

navegador, por lo que no es necesario instalar ningún

programa. 

Es muy fácil, intuitivo y rápido de utilizar. 

 Los diseños quedan almacenados para su posterior

reutilización aunque se haya cerrado el navegador de

manera inesperada o por error.

 Podemos utilizar nuestras propias imágenes.  Cuenta

con una versión para iPad y iPhone.

¿POR QUÉ ELEGIR CANVA?
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Facebook

Google

Correo electrónico

Para registrarnos en Canva lo podemos hacer de tres

maneras, a través de:

Una vez nos hayamos logueado de cualquiera de las tres

maneras, en ese mismo perfil quedarán guardados todos

nuestros diseños, por lo que es importante que nos

acordemos de la manera que nos hemos dado de alta.

Como consejo, si accedes por Facebook podrás usar las

fotos que tengas en el perfil para tus creaciones.

CREACIÓN DE CUENTA Y REGISTRO
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El plan GRATUITO incluye:

• Opción a dos carpetas para organizar los diseños

• Diseños colaborativos: hasta 10 miembros por equipo

• 1 GB de almacenamiento para fotos y diseños terminados

• Acceso a más de 8.000 plantillas

• Opción de subir tus propias imágenes

• Puedes comprar fotos, si quieres, por 1$ cada una

La versión DE PAGO incluye:

• Carpetas ilimitadas para sus diseños

• Opción a guardar imágenes con fondo transparente

• Invitar a un máximo de 50 miembros al equipo

• Almacenamiento ilimitado de fotos y activos

• Opción a cambiar el tamaño de sus diseños una vez creados

• Puedes subir fuentes personalizadas

• Puedes guardar un conjunto de paletas de colores

• Sistema de búsqueda de fotos mejorado

• Plataforma de ayuda y apoyo de diseñadores

¿QUÉ INCLUYE EL PLAN GRATUITO?
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            Infografías

           

                                          Posters

Menú para restaurantes

                                                                Post para 
                                                               redes sociales
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Gráficos de estadísticas

Presentaciones
Currículums
Flyers
Tarjetas de invitación
Folletos
Collage de fotografías
Videos
Formato de facturas
Portada para revistas o libros
Informes
Organizador gráfico
Certificados 
Entre muchos otros

Historias para 

Instagram

Facebook y 

WhatsApp

                                  

                                                     Banners

Logotipos

Y muchos más como:
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FUNCIONALIDADES
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Búsqueda: puedes encontrar imágenes profesionales, iconos y gráficos. 

Maquetas: ofrece una serie de plantillas listas para usar. 

Elementos: diversidad de iconos, emojis, pegatinas y formas que te
ayudarán en tu diseño. 

Texto: encontrarás textos prediseñados en formatos muy distintos que
podrás cambiar a tu gusto. 

Fondo: si no estás utilizando un diseño (es decir, partiendo de 0) puedes
utilizar uno de los muchos colores de fondo e imágenes que se
encuentran aquí.

Control de zoom: utiliza esta opción para hacer que tu área de trabajo
sea más grande o más pequeña. 

Formulario de búsqueda: puedes acceder a la búsqueda directamente. 

Lienzo: aquí es donde vas a crear tu diseño. 

Añadir una nueva página: agregar otra hoja a tu trabajo. 

Control de página: te permite saber en la página que te encuentras. 

Nombre: asignar un nombre a tu trabajo. 
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BARRA DE HERRAMIENTAS

Plantillas.

Los archivos que hayas subido o que desees subir ya sea desde tu
computador, Dropbox, Google Drive, Instagram o Facebook.
Fotografías del banco de fotos de Canva.

Elementos gráficos decorativos.

Tipografías.

Videos del banco de videos de Canva.

Fondos.

Entre otras herramientas.

Cuando estés diseñando (cualquier tipo de imagen, documento, etc) a

la izquierda encontraras una barra vertical, la cual posee botones de

acceso a diferentes herramientas para tu diseño.

Allí puedes encontrar:
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PNG

JPG

PDF Estándar

PDF Para Impresión

Video MP4 

GIF

Una vez finalizado el diseño de nuestra imagen podemos compartirla o

descargarla en 6 tipos de formato: 

Podemos invitar a otras personas a que vean o editen nuestro diseño

introduciendo su correo electrónico. Deberemos atribuir un derecho a

cada usuario que invitemos, ya que quizás no nos interese que pueda

editar los diseños, tan sólo verlos.

DESCARGA TU DISEÑO
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Bailey Dupont

En la parte superior derecha tenemos una opción para insertar un link

o hipervínculo, si así lo deseamos.

Previamente debes seleccionar el elemento que desees que contenga

el link.

CONOCIENDO CANVA
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Conocerás la plataforma por completo y aprenderás a
crear y editar contenido para tu negocio que destaque,
impacte y aumente significativamente tus seguidores, 

y por supuesto, tus ventas.

¡Puedes aprender hoy mismo a utilizar 
por completo esta maravillosa plataforma!

para crear y editar contenido realmente de calidad 
¡desde cero! a través del nuevo programa  

Canva Business.

¿Quieres aprender a crear y diseñar contenido
realmente atractivo para tu negocio con 

Canva Business?

HAZ CLIC AQUÍ
Para más detalles

info.riloud@gmail.com

www.riloud.com

@riloud__

RILOUD

http://bit.ly/aprende-canva-business

