
Taller online de

Jueves 23 de marzo 2023 | 19:00 hrs.
Valor:$33.000 p/p

*Si se inscribe en los tres talleres, el costo total es de $90.000 
(Canva básico, Canva avanzado y Wix).

Se sugiere tener Canva Premium (pagado) instalado en el computador
(También puede ser la prueba gratis de 1 mes)

 

Expositoras: Manuela Márquez, diseñadora.
Carolina Rojas, periodista. 

Inscripciones: Belén Pérez (bperez@clubmanquehue.cl)

Taller básico de

¿CÓMO CREAR TUS PROPIOS DISEÑOS CON CANVA?



Haremos un recorrido por todas las  
herramientas de Canva y te mostraremos
cómo usarlas y para qué sirven.

Te enseñaremos a crear tu kit de marca,  
para que tengas todo lo referente a tu marca  
en un solo lugar, de fácil y rápido acceso.

Aprenderás a crear un post para Instagram 
a partir de una plantilla de Canva, dándole 
tu propia identidad.

 

Por último, te mostraremos cómo a partir  
de esa misma plantilla, crear nuevos post  
para toda una semana.

Datos y tips de ayuda para facilitar  
y complementar el uso de Canva.

¿Qué aprenderás?



¿Qué necesitas traer?
· Computador.

· Canva pagado o con el mes de prueba gratis activado.

· Una carpeta dentro de tu computador con lo siguiente:
   - Logo de tu emprendimiento (en lo posible en formato PNG sin fondo). 
     También sirve en formato JPG.

   - Ideal si el logo viene en color y en negro o blanco.
     Ejemplo: 

   - Tipografías del logo o corporativas. Estas son las tipografías que usualmente 
     usas para todo lo que tiene que ver con tu emprendimiento.
     Ejemplo: Helvetica, Futura, Arial, etc... Si no las tienes, puedes buscarlas en 
     https://fonts.google.com/ o elegir alguna parecida.

   - La paleta de colores de tu marca en HEX. Si solo tienes el color Pantone, 
      puedes utilizar https://codebeautify.org/pantone-to-hex-converter para
      transformar de Pantone a HEX.

No te preocupes si no logras traer alguno de los puntos solicitados. 
¡En el taller te ayudaremos a solucionarlo!


