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CREACIÓN DE
CUENTAS OFICIALES



¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?

Crear una cuenta 
Recorrido por los formatos de Canva 
Añadir imágenes, videos y gifs 

Unir videos 
Recorrido(color, velocidad) 
Exportación de video 

Hacer un recorrido por los tutoriales 
Crear carpetas para fotos 

Canva: 

Cap Cut: 

Lightroom: 



CANVA



Buscamos Canva en Google y
elegimos, asegurate de que la
pagina pueda tener este logo



Al abrir la página nos
dirigimos a la parte de
"Registrate"



Puedes registrarte de ambas
maneras a través de Google o
con tu correo electrónico









Elegimos la medida de
post de Instagram para
nuestras publicacion en
Instagram y Facebook



Canva nos
mostrará un
minitutorial donde
podemos ir
reconociendo cada
paso



Publicación 
Producto Foto



Lo primero que haremos es abrir Adobe Spark y
abrir examinar en el dispositivo y elegimos la
foto que queremos eliminar el fondo



Cuando el programa
nos haya eliminado el
fondo le daremos en
DESCARGAR



Vamos a seleccionar
la plantilla de POST
DE INSTAGRAM



Una vez abierto la plantilla le daremos en
"SUBIDOS" y seleccionamos el archivo o foto
que queremos utilizar



Seleccionamos
fondo y elegimos
el fondo que mas
nos guste



Una vez que hemos
puesto el fondo,
vamos a la opcion
subidos y añadimos
nuestra imagen del
producto



Colocamos la
imagen y la
acomodamos en
nuestro espacio de
trabajo



Ahora podemos
añadir texto, recuerda
seleccionar un tipo de
fuente que vaya con
la marca de tu
cooperativa



Puedes añadir plantillas de
letras, recuerda que es
importante que siempre
manejes la misma fuente de
letra
Además puedes cambiar el
color de letra que resalte en
tu post
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Logo

Titulo, descripción y
precio

Foto de producto

¿Qué debe tener mi publicación?



Nuestra publicacion ya esta
lista para ser compartida

Le damos en descargar y
puedes publicarla



Seleccionamos
"Animaciones
para redes"



Aqui
encontrarás
plantillas
para
animaciones



Elegimos la plantilla que
más te guste y
seleccionamos



Tenemos la opción de añadir
las 3 paginas o solo una según
elijamos



Ya tenemos añadida
nuestra plantilla en la linea
de tiempo



Comenzamos a
personalizar nuestra
plantilla



¡Personalizamos con nuestros colores,
logo y producto de la cooperativa!

 



Una vez
personalizado vamos
a descargar nuestro
video





No darle animación a la
primera plantilla



¡Ya esta listo tu video
con portada!



CAPCUT



Descargamos la
aplicación de CapCut



Seleccionamos de 6
imagenes a más









Exportamos
nuestro video y ya
podemos
publicarlo en
nuestras redes
sociales


