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Qué tener en cuenta

para crear contenidos



Qué tener en cuenta

Define objetivos para que tus diseños persigan

un fin medible y que te permita mejorar.



Qué tener en cuenta

Analiza a tu público para generar contenidos

que impacten más y conviertan mejor.



Qué tener en cuenta

Busca la originalidad, el aporte de valor al usuario

y el atractivo del contenido.



Qué tener en cuenta

Define bien los colores y las líneas corporativas

que representan a tu marca.



Qué tener en cuenta

Evita sobrecargar. Los contenidos limpios y sencillos

se transmiten mejor.



Qué tener en cuenta

Crea o edita tus propias plantillas si vas a

generar contenidos de uso habitual.



Qué tener en cuenta

Busca la inspiración en contenidos ya creados pero

que mantienen actualidad (artículos, informes…).



Qué tener en cuenta

Utiliza recursos de calidad, adaptados al discurso

de tu marca y al público que has definido.



Genially: cómo funciona

y qué ofrece



Herramienta lanzada desde Córdoba en 

el año 2015. En apenas cuatro meses 

alcanza los 200.000 usuarios y al cierre 

de 2016 supera ya los 300.000.

Qué es Genially

A día de hoy cuenta con unos cinco millones de usuarios en 

190 países. Hace un año levantó una ronda de inversión de 

más de cuatro millones de euros con el objetivo de crecer y 

asentarse en el mercado norteamericano.

http://www.genial.ly/
http://www.genial.ly/


Herramienta de diseño gráfico orientada 

a la creación de contenidos animados e 

interactivos para diversos fines 

(educación, marketing, corporativo, etc.).

Qué es Genially

Se integra con numerosas aplicaciones y servicios y 

permite incorporar un amplio rango de recursos multimedia 

(mapas interactivos, gráficos, audio y vídeo, 3D, etc.)

http://www.genial.ly/
http://www.genial.ly/


Qué puedes crear con Genially

 Imágenes interactivas.

 Contenidos formativos.

 Contenidos gamificados.

 Presentaciones y dosieres.

 Minisites y guías interactivas.

 Videografías e infografías animadas.



Características de Genially

Animación Interactividad

Integración Sencillez

Crea contenidos con 

facilidad y rapidez a partir 

de plantillas.

Integra aplicaciones y 

recursos externos a tus 

creaciones.

Añade capas de 

información dinámicas sin 

necesidad de programar.

Enriquece los contenidos 

con efectos visuales y 

animaciones.



Algunos ejemplos de uso

FortMath

https://view.genial.ly/6033e965fe8de40d1f8b388c

La célula

https://view.genial.ly/5c136751cd013556bbbdf540

Consejos optimizar posts

https://view.genial.ly/56b0b58d1561e80bd0773d06

Modelo de los 5 grandes

https://view.genial.ly/5a12cdc6a3a61808cc0e8c7b

MBTI Tipologías de personalidad

https://view.genial.ly/5e24b01268e1892b520625e6

Generaciones

https://view.genial.ly/5994417aea9b1156cc1b13c2

https://view.genial.ly/6033e965fe8de40d1f8b388c
https://view.genial.ly/5c136751cd013556bbbdf540
https://view.genial.ly/56b0b58d1561e80bd0773d06
https://view.genial.ly/5a12cdc6a3a61808cc0e8c7b
https://view.genial.ly/5e24b01268e1892b520625e6
https://view.genial.ly/5994417aea9b1156cc1b13c2


Planes Genially - Educación

Info completa en: genial.ly/pricing

https://www.genial.ly/pricing


Planes Genially - Profesional

Info completa en: genial.ly/pricing

https://www.genial.ly/pricing


Un regalito por asistir

GENIALLYCONCEA

20% de descuento
sobre el Plan PRO anual usando el código:

Canjeable hasta el domingo, 28 de febrero



Otras herramientas

y recursos útiles



Crea presentaciones dinámicas 

partiendo de plantillas predefinidas 

(incluso de vídeo y 3D). Permite 

importar archivos PowerPoint y 

PDF y “emazificarlos”.

Otras herramientas

• Recoge estadísticas y analiza tus creaciones

• Versión gratuita limitada

• Planes básicos, de negocio y educativos

https://www.emaze.com/es/
https://www.emaze.com/es/


Crea imágenes interactivas a las 

que puedes agregar multimedia en 

forma de enlaces, audios, vídeos… 

para crear materiales formativos y 

de marketing.

Otras herramientas

• Versión gratuita para uso privado

• Diversos planes según sector/finalidad

• Descuentos específicos para ONG

https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/


Genera presentaciones y vídeos 

animados partiendo de plantillas, 

recursos y efectos con elementos 

predefinidos.

Otras herramientas

• Gratis con marca de agua y vídeos limitados

• Planes de precio Basic, Pro y Pro+

• Planes personalizados para empresas

https://wideo.co/es/
https://wideo.co/es/


Recursos útiles

https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.es/
https://www.flaticon.es/
https://www.shutterstock.com/
https://www.shutterstock.com/
https://www.vecteezy.com/
https://www.vecteezy.com/
https://pixabay.com/es/
https://pixabay.com/es/
https://stock.adobe.com/es/
https://stock.adobe.com/es/


Formatos y dimensiones

de imágenes



Formatos comunes

JPG GIFPNG

Compresión con pérdida 

de calidad

Equilibrio calidad-peso

No soporta 

transparencias

Mejor para fotografías

Compresión sin pérdida 

de calidad

Más pesados que JPG

Soporta transparencias

Para imágenes sin 

fondo, con texto, logos…

Compresión con pérdida 

de calidad

Archivos muy ligeros

Soporta transparencias y 

animaciones

Para memes, iconos…



Dimensiones comunes

Facebook

Portada: 851x315 px

Imagen de enlace: 1200x628 px

Imagen cuadrada: 1200x1200 px

Twitter

Portada: 1500x500 px

Imagen en tuit: 1024x512 px

Imagen en card: 800x414 px



Dimensiones comunes

Imagen en enlace: 520x272 px

Imagen en publicación: 520x320 px

Imagen vertical: 1080x1350 px

Imagen Story: 1080x1920 px

Imagen cuadrada: 1200x1200 px

Instagram

LinkedIn



Fuente: match2one.com/blog/standard-banner-sizes

Web

https://www.match2one.com/blog/standard-banner-sizes/


Enlaces de interés
Genially Academy: píldoras y cursos gratuitos

academy.genial.ly

Tutorial Genially: Introducción a funcionalidades

youtube.com/watch?v=9rB4pSq9dfg

Imágenes redes sociales 2021: conoce cuál es el tamaño perfecto
blog.cool-tabs.com/es/redes-sociales-2021-tamanos

10 páginas con recursos de diseño gratuitos
40defiebre.com/10-webs-recursos-diseno

Genially
genial.ly

Emaze
emaze.com

Freepik
freepik.es

Pixabay
pixabay.com

Flaticon
flaticon.es

Vecteezy
vecteezy.com

Shutterstock
shutterstock.com

Adobe Sotck
stock.adobe.com

Thinglink
thinglink.com

Wideo
wideo.co

https://academy.genial.ly/
https://www.youtube.com/watch?v=9rB4pSq9dfg
https://blog.cool-tabs.com/es/redes-sociales-2021-tamanos/
https://www.40defiebre.com/10-webs-recursos-diseno
https://www.genial.ly/
https://www.emaze.com/es/
https://www.freepik.es/
https://pixabay.com/es/
https://www.flaticon.es/
https://www.vecteezy.com/
https://www.shutterstock.com/
https://stock.adobe.com/es/
https://www.thinglink.com/
https://wideo.co/es/


Información y Consultas en

masempresas.cea.es

Gracias


