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Canva es una plataforma de diseño muy
difundida y utilizada en todo el mundo. 

Mucha gente ya la utiliza de manera intuitiva,
pero no muchos conocen todas las funciones
que tiene para facilitar tu trabajo de diseño.

Muchos piensan que Canva es una simple App
que te permite hacer unos pocos diseños y
que, en definitiva, todos se ven iguales. Si
pensás así, es porque aún nadie te contó a
fondo sobre todo su potencial, o porque aún
no tuviste tiempo para investigarla.

Quiero compartir aquí algunas de las
funciones de Canva que te van a sorprender, y
te van a ahorrar horas de trabajo y dolores de
cabeza.

¡Cuando las pongas en práctica, pasate por
mi Instagram y contame! 

Canva es 

de lo que parece
mucho más 
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Podés elegir una ilustración de la lista de

elementos y tomar sus colores para

aplicárselos a otra ilustración.

Podés tomar cualquier elemento de una

plantilla, y llevarte a tu propio diseño esa

paleta de colores que tanto te gustó.

También, podés copiar el tipo de letra y

tamaño de tus títulos y textos, para que

crear varias páginas sea sencillo y rápido.

¿Qué tal si te dijera que existe una

herramienta dentro del tablero de diseño que

te va a permitir copiar los atributos de

cualquier objeto?

1.

2.

3.

¡Te comparto un ejemplo para que veas de

qué te estoy hablando!

Copiar estilos
1
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Elegí un elemento
de un diseño que te
gusten sus colores.
Seleccionalo.

Usá la
herramienta de
copiar estilos.

Hacé click sobre
tu nueva
ilustración.

¡Listo! 
Se copiaron
los colores.
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Creá una Landing page con un link a un

formulario de Google Forms.

Creá una Bio con links a todas tus redes.

Ahora, ¿si te dijera que a tus diseños podés

agregarles links para volverlos interactivos?

¿Te pasa como a mí, que empezás a delirar

imaginándote todo lo que podrías lograr?

Tranqui, si no te pasa así, te dejo aquí algunos

ejemplos, para que pruebes por tu cuenta, a

ver cómo te va.

¿Te muestro?

Agregar enlaces
2
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Seleccioná
este elemento
y agregá un
link haciendo
click sobre la
función de
enlace.

Agregá el

enlace de tu

formulario de

Google.
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Cuando estás en fase creativa, no te

preocupes por el orden y las estructuras.

Probá con todos los elementos que creas

necesario. Y, si luego tu tablero es un caos,

recurrí a la funciones de alineación y

espaciado de Canva. Te aseguro, te va a salvar

la vida.

Usá la función de alineación para ordenar

los elementos hacia la izquierda, la

derecha o centrado; o arriba, en el medio

o abajo.

Usá la función de espaciado para ordenar

varios elementos de manera equidistante. 

¿Sabés dónde encontrarlas?

Usar la alineación 
y el espaciado
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A veces puede ser

difícil alinear tantos

elementos en

nuestro diseño 

Recurrí a las

funciones de

posición para

alinear sin tener

que medir nada.
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Las estructuras son super importantes para
crear un diseño armonioso y que, sobre todas las
cosas, logre comunicar aquello que deseamos.
Por eso, no dejes de usar las reglas, los
márgenes y las guías para organizar tu diseño.

Reglas: cuando sea necesario recurrí a las
reglas para medir y organizar y distribuir
los elementos en tu diseño con precisión
Márgenes: siempre, siempre, organizá el
contenido de tu diseño dentro del margen
que te propone Canva. Es un aire
necesario.
Guías: a veces es necesario tirar algunas
guías para ayudarnos a visualizar que los
elementos de nuestro diseño queden
alineados. 

¡A continuación te muestro dónde encontrar
estos recursos!

Desplegar reglas 
y guías

4

8



4

Poné la opción para

mostrar regla, guías y

márgenes. 

Para agregar guías,

hacé click sobre la

regla y arrastrá.

¡Fijate cómo se

agregan las guías

celestes al diseño!
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En Canva, crear videos, es un poco diferente
a otras Apps de video. De cualquier manera
las variables son las mismas: imágenes en
movimiento + tiempo.

Teniendo esto en cuenta, podés dejar volar la
imaginación y agregar ilustraciones, gifs
animados, textos y videos, y luego animar
cada una de las páginas de tu diseño,
otorgándole un tiempo determinado a cada
una.

Animaciones: ahora, buscá la animación
que acompañe a tu mensaje y tu tono de
comunicación.
Tiempo: dale a cada página el tiempo justo
para que todo el mensaje pueda leerse y
comprenderse.

¡Te muestro a continuación donde encontrar
estas variables!

Animar los diseños
5
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Probá las
animaciones y
elegí la que
mejor se
adapte a tu
diseño. ¡No
olvides indicar
el tiempo!

Teniendo la
página
seleccionada,
hacé click en
animar.
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by mir

Hola, soy Mir Sattolo, especialista en gestión de
contenidos, fotógrafa y consultora creativa para
entornos digitales.
Mi misión es guiarte en tu  transición al mundo digital
y que finalmente logres para vos y tu proyecto, las
imágenes de tus sueños.

W W W . A M O C A N V A . C O M

Si querés seguir profundizando en temas
de diseño y capacitarte en el uso de esta

increíble plataforma, seguime en

@amo_canva

http://www.amocanva.com/
https://www.instagram.com/amo_canva/

