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Tutorial de Issuu 

• Issuu es un servicio online (en línea) que
permite visualizar material digitalizado en
forma de libros, revistas, periódicos, y
cualquier otro medio impreso
personalizable.

• Es posible guardar una copia de los
documentos que se han subido.



Tutorial de Issuu 

• El material subido es visualizado a través
de un navegador web con el fin de
asemejarse a un libro o revista de forma
abierta con la animación de dar vuelta a
las siguientes páginas.

• Su símil en el área de publicación es el
Flickr (www.flickr.com) que permite
compartir fotografías, y YouTube
(www.youtube.com) que permite compartir
video.
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¿Cómo utilizar esta aplicación? 

1- Abrir una cuenta en www.issuu.com

2- Crear una cuenta y Editar el Perfil.

3- Adjuntar la presentación (clasificar según 
“etiquetas”).

4- Publicarla.

5- Difundirla en un sitio web o blog 
(opcional).

http://www.issuu.com/


PASOS A SEGUIR

Entrar al sitio www.issuu.com

http://www.slideshare.net/


Crear cuenta en “Create Account”

Colocar el Nombre, Apellido, Nombre de Usuario o Perfil, E-mail, Contraseña,

(finalizar haciendo click en “Agree and Continue”)

Marcar Términos de Servicio 



Revisar su correo y hacer click en el link que le enviaron 

para      confirmar la creación de la cuenta

karinacastillo@gmail.com



Se abre otra ventana del issuu y le dan Verificar Cuenta 

(Verify Account)



Se muestran medios con los cuales conectarse para hallar 

personas que conozcamos (Se puede obviar el paso)

Identificación del 

Nombre de nuestra 

Cuenta



Darle click a My library 

Cerrar Sesión o Salir



Estamos en nuestra Librería (My Library)
Cerramos la ventana 

de la Librería



Ventana donde se observan los 

Documentos subidos (Esta vacía al 

crear la cuenta)

Click en Upload para 

comenzar a subir 

Documentos



Volver a www.issuu.com y entrar en “Login”

http://www.slideshare.com/


Colocar “usuario o e-mail y contraseña”, 

finalizar haciendo click en Login in



De este modo, ya nos encontramos de 

nuevo en nuestra cuenta



Hacer “click” en Profile (Perfil) para 

Editarlo y Actualizarle los datos

Aquí estamos Editando nuestro Perfil:

1- E-Mail

2-País, ciudad

3-Adjuntar una foto que nos identifique

4-Descripción e intereses

5-Agregar comentario

6- “Click” en SAVE Changes



Click en Upload para 

comenzar a subir 

Documentos

ADJUNTAR UN 

DOCUMENTO



ADJUNTAR UN DOCUMENTO

Seleccionar la forma en 

como adjuntar el 

documento: en la PC o  

por medio del URL

Rellenar los datos que se 

solicitan para la búsqueda y 

descripción del contenido 

del documento a publicar 

de forma clara

Finalmente dar 

click en Upload file



ADJUNTAR UN DOCUMENTO

Esperar que el 

adjunto se cargue 

a la cuenta



ADJUNTAR UN DOCUMENTO

Proceso de conversión 

del documento a Issuu

Puede cerrar 

anuncio



ADJUNTAR UN DOCUMENTO

Click en Todos los documentos, Público o Privado 

para buscar los documentos subidos y mostrarse.

Click sobre el 

archivo o documento 

para visualizarlo



Presentación Publicada



Presentación Publicada
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