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83%
El 83 % de los puertorriqueños utiliza

Facebook, 53% Instagram y un 48% YouTube.

DIGITAL & MOBILE BEHAVIORAL

STUDY 2019 (SME)



Antes de comenzar

• Tener definidos los temas a trabajar

• Informar y entrener con nuestro contenido

• Tener un calendario de publicación



Creación
de contenidos

Es un término que define la 

producción de contenidos digitales

como textos, imágenes, gifs, videos, 

audios, entre otros, para informar, 

entrener, inspirar o educar. Los 

mismos permiten atraer tráfico de 

personas en las diferentes

herramientas en línea en las que se 

presentan.



Importancia
Cada día existe más accesibilidad a las 

herramientas web y estas nos facilitan poder

llevar a cabo nuestros proyectos. Existen un 

sinnúmero de aplicaciones que nos permiten

hacerlo sin mucho esfuerzo.



Ideas
Pinterest

Según la compañía: Es el motor de descubrimiento

visual. Su misión es inspirar a las personas a crear la 

vida que desean.

Permite a los usuarios crear y administrar, en

tableros personales temáticos, colecciones de 

imágenes como eventos, intereses, aficiones y 

mucho más.



Imágenes
Debemos asegurarnos de utilizar bancos

de imágenes gratuitas y en

cumplimiento de las leyes de derecho de 

autor. Para ello, exiten páginas con las 

famosas licencias "Creative Commons".

Pexels



Aplicaciones



Stencil
Según su página web, es una

herramienta de diseño gráfico fácil de usar

para bloggers, dueños de negocios y

vendedores de redes sociales.



Desygner
Según su sitio web, permite crear y editar

gráficos totalmente profesionales sin depender

de un diseñador y sin tener conocimientos en

diseño. Con Desygner podrás crear tu

contenido rápidamente y editar lo que

necesites desde tu computadora, tableta o

teléfono.



Crello
Según su página web, Crello es una

herramienta de diseño gráfico y de 

vídeo que le ayuda a crear diseños

de aspecto profesional en solo unos

cuantos clics, utilizando plantillas ya

preparadas por diseñadores, o a 

crear diseños desde cero usando

múltiples herramientas y opciones

de diseño.



Adobe Spark

Según su sitio web, es parte del paquete de 

Adobe, y te permite crear gráficos sociales, 

páginas web y vídeos breves sorprendentes, 

en cuestión de minutos.



Según su página web, permite crear

anuncios profesionales, contenido de 

marca e historias sorprendentes en

minutos. Ahora disponible en

computadoras de escritorio y dispositivos

móviles.

Over



Postermywall
Según la compañía, permite transmitir su mensaje

con increíbles vídeos, pósteres, folletos y gráficos

para redes sociales.



Canva
Permite diseñar presentaciones, gráficos de 

redes sociales, y más con miles de hermosos

diseños.



Flaticon
Plantean que su objetivo es ofrecer

mayor contenido y la mejor calidad en

ilustraciones, fotos, iconos, mockups y

plantillas para presentaciones.



Genially
Según Genially, es una herramienta que 

millones de personas usan para crear 

presentaciones, infografías y mucho 

más. Además,convierte tus ideas en 

experiencias.



Visme
Según su sitio web, te permite crear 

experiencias visuales de marca para su 

negocio, ya sea

eres un diseñador experimentado o un 

novato total.



Pinterest

Nombre Play Store App Store Extensión

Pexels

Pixabay

FreeJPG

CC Search

Freepik

https://www.pinterest.com/
https://www.pexels.com/es-es/
https://pixabay.com/es/
https://www.freejpg.com.ar/banco-de-imagenes-gratis
https://search.creativecommons.org/
https://www.freepik.es/


Stencil

Nombre Play Store App Store Extensión

Desygner

Crello

Adobe Spark

Over

Postermywall

https://getstencil.com/
https://desygner.com/es/
https://crello.com/es/
https://www.adobe.com/express/pricing?sdid=WT7FJ611&mv=search&ef_id=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakicla1OdwCkRPiTa1hFexuoRFAQVPpl3o0-xtOxPvOdRYMzfswyL5waAsxsEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!467466411003!e!!g!!adobe%20spark!10684621894!108306689471&gclid=Cj0KCQjwp86EBhD7ARIsAFkgakicla1OdwCkRPiTa1hFexuoRFAQVPpl3o0-xtOxPvOdRYMzfswyL5waAsxsEALw_wcB
https://www.madewithover.com/
https://es.postermywall.com/


Canva

Nombre Play Store App Store Extensión

Flaticon

Genially

Visme

https://canva.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.genial.ly/
https://www.visme.co/


¡Gracias por su atención!

@bibliotecasagradooficial

Biblioteca Sagrado
@bibliosagrado

bmmtg@sagrado.edu


