
 

  



 
 

Diseñar con Canva en 5 pasos 
Ante todo, ¡Muchas gracias por adquirir esta guía rápida! 
 
Como dueño de negocio que eres, estoy mas que seguro que podrás utilizar esta 
guía para poder realizar tus campañas, promociones y gráficas para redes 
sociales, impresiones, panfletos, carteles y demás sin mayores problemas, ni 
teniendo que ser diseñador. 

¿Quién soy? 
 

Soy Ezequiel Oyarzabal y ayudo a dueños que quieren 
MAS libertad personal, MAS ventas en su negocio y 
una mejor conexión con su equipo de trabajo. 

¿Por qué hago esto? 
Me dedico a esto porque hace un tiempo me dijeron una frase que decía: 
“Caminando solo podrás llegar mas rápido, pero caminando juntos llegaremos 
mucho mas lejos”. 
Allí me di cuenta que esa es la mejor forma de lograr MAS libertad personal, MAS 
ventas y MAS conexión con el equipo de trabajo. 

¿Cómo lo hago? 
Con márketing estratégico, asesoría comercial, implementación de sistemas, 
seguridad y branding. 

¿Qué hago? 
Acompaño y ayudo a dueños de negocios a identificar los puntos débiles de su 
negocio y con eso poder implementar estrategias para lograr objetivos necesarios 
y concretos. 

 

 

Deseo que todo este material te sea útil y te ayude a lograr los objetivos! 
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Diseñar con Canva en 5 pasos 

¿Por qué existe ésta guía? 
Esta guía la he creado con el objetivo de acercar esta gran herramienta de 
trabajo para quienes no somos diseñadores y tan solo nos damos maña con las 
ideas que muchas veces solamente pueden resover los que se mueven en el 
área del diseño gráfico. 
 
Un problema muy recurrente en dueños de negocios como vos y yo es que 
queremos hacer muchas cosas por nuestra cuenta. 
 
El famoso DIY ó Do It Yourself (Hazlo tu mismo) es algo que tenemos muchos 
emprendedores siempre a la orden del día. 
 
Y mas allá de querer ahorrar algo de dinero (y sin ningún ánimo de menospreciar 
el trabajo de los diseñadores que han estudiado durante años) lo que más 
necesitamos en muchos casos es la posibilidad de poder resolver las cosas en un 
tiempo menor al que se tarda enviando especificaciones, datos y un largo etc. 

Importante 
Vuelvo a repetir que ésta guía no tiene ánimo de menospreciar el trabajo que 
realizan los especialistas y profesionales del rubro de diseño gráfico, dibujo, 
gráficas, imprentas, diseño web, etc., pero como he dicho, a veces solamente 
necesitamos cosas triviales para nuestro negocio, y con las herramientas de hoy, 
cualquier persona puede solucionar por sus propios medios.  
 
Y la analogía podría ser lo que sucede con nuestro vehículo… 
 
Porque para una limpieza del automóvil, podemos hacerlo por nuestros medios y 
en las horas que querramos, o de otra manera podríamos pedir un turno en un 
lavadero de vehículos especializado. 
 
En ambos casos el resultado se cumplirá perfectamente, pero sin dudas sabemos 
que a veces basta con un lavado hecho en casa y otras veces debemos llevarlo 
al profesional. 
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Diseñar con Canva en 5 pasos 
 
Es por eso que ésta guía solamente pretende ayudar a quien necesite solucionar 
algunos requerimientos básicos de diseño en el negocio, para mejorar la calidad 
de la imagen que ofrecemos a nuestros clientes sin saber siquiera de colores, 
diseño, ni programas específicos. 

Empecemos! 
Pero no sin antes decirte que espero con todas mis ganas que esta guía y la 
aplicación Canva te sirva tanto como a mi (que no me destaco bajo ningún punto 
en éste rubro de imagen, diseño, ni colores). 
 

Paso 1: Ingresar a la aplicación 
Ante todo debemos ingresar a la aplicación web desde un navegador web 
(Chrome, Firefox, etc). 
 

 

La dirección que utilizaremos para ingresar es: 
 

 https://www.canva.com  
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Paso 2: Crear un diseño 
Para crear un diseño deberás pulsar el botón “Crear un diseño” (como se 
muestra en el punto 1 de la imagen a continuación) y luego elegirás el que mas te 
conviene de los diseños predeterminados. 
 
En el caso de ejemplo crearemos un poster de cumpleaños para un compañero 
de equipo. 

 

Paso 3: Elegir el layout 
Ahora elegiremos la pestaña que indica “Layouts” sobre el margen izquierdo (1) 
para elegir el que mas nos guste y lo arrastramos hacia la posición (2). 
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Diseñar con Canva en 5 pasos 
Nota: Tener en cuenta que los layouts que indican “Gratis” no tendrán marca de 
agua al finalizar el trabajo. En cambio los diseños que tengan el símbolo “$” 
tendrán una marca de agua con el logo de Canva y solamente se desbloqueará 
realizando el pago correspondiente. 

Paso 4: Editar a gusto 

a) Textos 
En esta parte hacemos lo “creativo” en cuanto a textos, es decir que con un click 
donde muestra la flecha, podemos modificar el texto en todas sus formas simples.  
 
Se pueden cambiar: 
 

● 1) Tipos de letra. 
● 2) Tamaño. 
● 3) Colores. 
● 4) Negrita, cursiva, alineación, listas, espaciado. 
● 5) Duplicar el texto. 
● 6) Superponer una capa con otra o llevar atrás. 
● 7) Modificar transparencia. 
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     b) Imágenes 
En esta parte lo hacemos de la misma manera, pero en cuanto a imágenes. 
Haciendo click como muestra la flecha (1) podemos: 

● Girar imágen (Click en la flecha con forma de U) 
● Agrandar o achicar (Click en los círculos azules) 
● Mover imagen (Click en la imagen para arrastrar) 

 
 

Nota: Puedes seguir con los opcionales a continuación o ir al paso 5 (en 
pág 9) para finalizar. 

Opcional 1: Subir imágenes propias 
Podemos también cargar nuestras propias imágenes para luego utilizarlas 
haciendo click en el márgen izquierdo donde indica “SUBIR”. 
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Diseñar con Canva en 5 pasos 

Opcional 2: Cambiar el fondo 
Si es necesario se puede realizar el cambio de fondo de la imágen haciendo click 
en el menú lateral izquierdo que indica “FONDO”. 
 
Se puede ver que es muy sencillo cambiar el color (1) con los colores disponibles 
y elegir la textura que deseamos y nos quede mejor (2). 
 

 

Opcional 3: Cambiar el texto 
Si es necesario agregar un nuevo texto, podrás 
hacerlo haciendo click en “TEXTO” pudiendo 
elegir rápidamente los clásicos (1) o algunos 
mas elaborados que trae la plataforma (2). 
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Opcional 4: Usar elementos 

Ejemplo 1 
Los elementos lograrán embellecer de forma rápida tu creación, por lo que 
puedes elegir el tipo que deseas haciendo click en el menú “ELEMENTOS” y 
luego elegir (1) el que mas te sea útil (2). 
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Diseñar con Canva en 5 pasos 
Luego de elegir el que deseas, simplemente debes arrastrarla y dejarla sobre la 
creación que estas realizando para acomodarla según sea necesario. 

 

Ejemplo 2 
Solo hay que hacer click en Elementos → Fotografías → y allí eligir la fotografía. 
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Opcional 5: Editar imágenes 
Para trabajar las imágenes se pueden utilizar los siguientes: 

● Filtro: Uso de distintos filtros de imagen con cambios de brillo, contraste, 
etc. 

● Recortar: Permite cortar la imagen original. 
● Girar: Según se desea mostrando los grados de giro. 
● Transparencia: Grado de transparencia de la imagen seleccionada. 
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Ejemplo de recorte 
Para recortar una imagen solamente hay que hacer click en la misma (1) y luego 
de finalizado, presionar el botón del tilde (2) para validar la acción. 

 

Paso 5: Finalizar y obtener el archivo 
Cuando consideras que tu diseño está listo para descargar y utilizar, solamente 
debes hacer click en el botón “DESCARGAR” ubicado en la esquina superior 
derecha (1) y puedes elegir las opciones de tipo de archivo que mas te convenga 
(2) y finalmente descargarlo (3). 
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Diseñar con Canva en 5 pasos 
Verás a continuación una pantalla que te indica que tu archivo está siendo 
procesado 

 

 
 

Y posteriormente podrás guardar tu archivo en tu pc para imprimir, visualizar, 
cargar en redes sociales o donde hayas pensado utilizar. 
 
A continuación como ha quedado nuestro ejemplo de poster para imprimir. 
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Resumen final 
En solo 5 pasos, de forma muy intuitiva, es posible realizar un diseño de calidad 
para tu negocio. 
 

1. Ingresar a la aplicación → https://www.canva.com  
2. Crear un diseño. 
3. Elegir el layout. 
4. Editar a gusto. 
5. Finalizar y obtener el archivo. 

 
Entonces, no dejes de hacer los diseños para tu negocio por falta de tiempo, por 
no saber usar el software, ni por no tener buen gusto.  
 
Aprovechá lo sencillo y rápido de ésta aplicación para luego disfrutar los 
resultados! 
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