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PROXIMAMENTE ONLINE

Tres negocios que debes ver, los tres se complementan  y  te llevaran a tu libertad financiera. Para verlos Tres negocios que debes ver, los tres se complementan  y  te llevaran a tu libertad financiera. Para verlos 
haz click en cada banner, te llevara a la pagina de cada negocio.haz click en cada banner, te llevara a la pagina de cada negocio.

GIMP Herramienta Para La GIMP Herramienta Para La 
Creacion De BannersCreacion De Banners

https://bit.ly/2SuoAZq
https://bit.ly/2POmcvG%20
https://klodii.com/


Banners y Fotografías LibresBanners y Fotografías Libres

Para crear tus banners promocionales necesitarás material digital de calidad como fotos, fondos, vectores,Para crear tus banners promocionales necesitarás material digital de calidad como fotos, fondos, vectores,
etc., para obtener el material que necesitas te recomendamos visitar  etc., para obtener el material que necesitas te recomendamos visitar  Pixabay.com, desde Pixabay puedes, desde Pixabay puedes
descargar GRATIS todo el material digital que necesites para crear banners promocionales de calidad.descargar GRATIS todo el material digital que necesites para crear banners promocionales de calidad.

Todo  el  material  que  descargues  desde  Pixabay  esta  libre  de  derechos  por  lo  que  no  tendrás  ningúnTodo  el  material  que  descargues  desde  Pixabay  esta  libre  de  derechos  por  lo  que  no  tendrás  ningún
impedimento legal al publicar tus banners.impedimento legal al publicar tus banners.

Para obtener fotografías o ilustraciones de los temas que te interesan para la creación de tus banners, enPara obtener fotografías o ilustraciones de los temas que te interesan para la creación de tus banners, en
Pixabay.com puedes efectuar la búsquedas de fotos o ilustraciones, insertando en la barra de búsqueda la puedes efectuar la búsquedas de fotos o ilustraciones, insertando en la barra de búsqueda la
palabra clave del tema que deseas descargar, (Ejemplo: Si deseas encontrar fotografias o ilustraciones sobrepalabra clave del tema que deseas descargar, (Ejemplo: Si deseas encontrar fotografias o ilustraciones sobre
restaurantes, escribes la palabra clave “Restaurantes” y haces click en buscar, así, con cualquier tema sobrerestaurantes, escribes la palabra clave “Restaurantes” y haces click en buscar, así, con cualquier tema sobre
el cual desees descargar fotos o ilustraciones).el cual desees descargar fotos o ilustraciones).

Software Para Edición y Creacion De BannersSoftware Para Edición y Creacion De Banners

GIMPGIMP Image Editor, es un editor de imagnes GRATUITO Open-Source que permite editar y crear fotos o Image Editor, es un editor de imagnes GRATUITO Open-Source que permite editar y crear fotos o
ilustraciones de alta calidad. ilustraciones de alta calidad. 

Con GIMP puedes recortar imagenes o ilustraciones adaptando los mismos a las necesidades que tengasCon GIMP puedes recortar imagenes o ilustraciones adaptando los mismos a las necesidades que tengas
para la creación de tus banners comerciales. para la creación de tus banners comerciales. 

Ademas de las funciones que hemos citado anteriormente, dispone de gran cantidad de características paraAdemas de las funciones que hemos citado anteriormente, dispone de gran cantidad de características para
para incorporar a tus fotografías y banners, es muy completo y fácil de usar, incluso para las personas quepara incorporar a tus fotografías y banners, es muy completo y fácil de usar, incluso para las personas que
no tienen experiencia en la creación de banners o fotos publicitarias. no tienen experiencia en la creación de banners o fotos publicitarias. 

Una vez creado el banner, te permite exportar el mismo a la carpeta de PC donde desees guardar el bannerUna vez creado el banner, te permite exportar el mismo a la carpeta de PC donde desees guardar el banner
en diferentes formatos.en diferentes formatos.

Con GIMP podrás producir banner de calidad profesional sin consto alguno, el único costo sera tu trabajo.Con GIMP podrás producir banner de calidad profesional sin consto alguno, el único costo sera tu trabajo.
Para descargar he instalar GIMP GRATIS, haz click en ….... Para descargar he instalar GIMP GRATIS, haz click en ….... GIMP.ORG

En  el  siguiente  enlace  puede  ver  un  tutorial  para  conocer  el  funcionamiento  de  GIMP  …....En  el  siguiente  enlace  puede  ver  un  tutorial  para  conocer  el  funcionamiento  de  GIMP  …....
https://www.youtube.com/watch?v=SIwMhfsbLho 

Importante:Importante: Para abrir los enlaces web de este documento en ventana nueva de tu navegador,
utiliza siempre el visor de PDF “Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DC”, si no lo tienes instalado en tu PC, lo
puedes  descargar  gratis  desde  la  siguiente  dirección  https://get.adobe.com/es/reader,  este
programa  te  permitirá  acceder  a  las  web  de  los  enlaces  contenidos  en  este  documento
manteniendo abierto el mismo. Para que la apertura del enlace de cada sitio web se haga de forma
automática deberás dar los siguientes pasos: 

1.- Ir a edición.
2.- En edición haz click en “Preferencias”.
3.- En preferencias haz click en “Administrador de Confianza”.
4.- En Administrador de Confianza haz click en el boton “Cambiar Configuración”.
5.- En la siguiente ventana marcar “Permitir que los archivos PDF accedan a todos los sitios web”.
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https://pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SIwMhfsbLho
https://get.adobe.com/es/reader
https://www.gimp.org/
https://pixabay.com/


6.- Hacer click en el botón “Permitir”.
7.- Cerrar ventana.

Con esta configuración “Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DC” te permitirá abrir los sitios web de los enlaces
contenidos en este documento de forma automática y directa, sin tener que dar tu permiso cada
vez que quieras abrir uno de los sitios web contenidos aquí.

Esperamos que esta herramienta os ayude a conseguir los resultados deseados, o en cualquier
caso unos resultados aceptables.

                                                                                                               Joxe Bilbao
                                                                                                   Socio Fundador PFBSYSTEM
                                                                                                    Miembro de EmprendeWorld
                                                                                                      Propietario de Klodii.com
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Tres negocios que debes ver, los tres se complementan  y  te llevaran a tu libertad financiera. Para Tres negocios que debes ver, los tres se complementan  y  te llevaran a tu libertad financiera. Para 
verlos haz click en cada banner, te llevara a la pagina de cada negocio.verlos haz click en cada banner, te llevara a la pagina de cada negocio.

https://klodii.com/
https://bit.ly/2POmcvG%20
https://bit.ly/2SuoAZq

