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01.- Primeros pasos
En primer lugar, deberías darle un vistazo al material 
existente para esta promoción. 

Esto te evitará realizar descargas innecesarias y podrás 
pensar en qué material utilizas, para cada una de las 
acciones que tengas previstas realizar.

Crea una carpeta en tu ordenador, para mantener 
organizados todos los elementos promocionales que vas a 
generar.

Copia a esta carpeta el logotipo de tu agencia de viajes, 
el cual utilizarás para personalizar, aquellas piezas 
promocionales que puedan ser personalizadas. 

Te recomendamos utilizar un formata png, para evitar crear 
fondos antiestéticos en las piezas promocionales.

02.- Tipos de formato
Existen 4 tipos de formatos en el material que hemos 
elaborado para apoyar la promoción de venta.

01.- Formato ppt.- Estas piezas se han creado en powerpoint, 
con el fin de que puedas imprimirlas directamente a la 
escala correcta.

02.-Formato jpg.- Imagenes para su uso en web, redes 
sociales, whatsapp y envíos de email marketing.

03.- Formato mp4.- Vídeos para colgar en web, utilizarlos en 
reproductores de escaparate y oficina y para colgarlos en 
tus redes sociales.

04.- Formato Gif.- Animaciones para web y redes sociales.



03.- Visualización previa
Antes de descargar ninguna pieza promocional, puedes 
visualizarla en pantalla completa para apreciarla mejor.

Pulsa sobre la imagen de la pieza promocional y se abrirá en 
una pestaña nueva de tu navegador a mayor tamaño.

Observarás que las piezas que se pueden personalizar 
con tu logotipo, tienen una leyenda en el sitio donde te 
recomendamos poner el logotipo.

Es importante que descargues las piezas que quieras utilizar, 
desde el enlace que hay debajo de cada una de ellas, ya 
que si las descargas pulsando directamente la pantalla, tu 
archivo contendrá esa leyenda informativa.

04.- Posters imprimibles
Visualiza qué poster quieres descargar. Recuerda que 
puedes pulsar sobre la imagen y esta se abrirá a pantalla 
completa en una pestaña nueva.

Cuando hayas elegido cual quieres descargar, pulsa en el 
link de descarga que está situado en la parte inferior de la 
imagen.

Se descargará un archivo con terminación .ppt, este archivo 
es un powerpoint.

Una vez abierto, encontrarás el poster seleccionado en la 
página ajustado para imprimir en formato A4.

Si deseas incluir tu logotipo, pulsa en el apartado del menú 
superior : “Insertar” y después “Imagenes”.



Selecciona tu logotipo en la carpeta que has creado. Como 
ya te hemos indicado, sería conveniente que el logotipo 
estuviese en formato PNG, para evitar recuadros blancos 
alrededor del mismo. No obstante puedes igualmente 
utilizar el formato JPG.

Una vez seleccionado, pulsa “Aceptar” y el logotipo 
aparecerá en la página como un elemento independiente.

Ahora podrás moverlo hasta la ubicación donde desees 
colocarlo.

A tráves de los 6 puntos que aparecen alrededor y si 
mantienes pulsada la tecla de “Mayusculas” podrás 
variar el tamaño hasta que sus medidas se ajusten a tus 
preferencias.

Pulsa  “Archivo” y posteriormente “Guardar”.

Ahora puedes pulsar “archivo” e “imprimir” si lo deseas y se 
imprimirá en formato A4.

También puedes pulsar “Archivo” y “Guardar como” para 
guardarlo en Jpg o Pdf e imprimirlo en una imprenta 
rápida, para evitar los márgenes que dejan las impresoras 
habituales.

05.- Descargar Imágenes
Pulsa el botón de descarga situado en la parte inferior de la 
imagen. Dependiendo de la configuración de tu ordenador, 
es posible que te permita directamente descargar el archivo 
en el lugar que selecciones. 

En el caso de que al realizar esta operación, la imagen se 
abra en una pestaña del navegador, pulsa sobre ella con el 
botón derecho del ratón y elige la opción “Guardar como” y 
guardala en tu ordenador.



06.- Descargar Vídeos y Gifs
Recuerda que si pulsas sobre el vídeo, podrás ver su 
contenido. Para descargar el vídeo en tu ordenador, 
necesitas pulsar en el enlace situado en la parte inferior del 
mismo.

Dependiendo de la configuración de tu ordenador, es 
posible que te permita directamente descargar el archivo 
en el lugar que selecciones. 

En el caso de que al realizar esta operación, el vídeo se 
abra en una pestaña del navegador, pulsa sobre él con el 
botón derecho del ratón y elige la opción “Guardar como” y 
guardalo en tu ordenador.

07.- Personalizar Banner
Los banners que hemos creado están en formato Jpg. 
Existen muchas formas y programas de incrustar el 
logotipo de tu agencia de viajes en ellos y utilizarlos para 
promocionar tu marca y el servicio ofrecido.

Aquí te contamos una que no requiere disponer de 
programas instalados y que es sumamente fácil.

Accede desde tu navegador a  https://www.iloveimg.com/
es/editor-de-fotos .

Pulsa en el botón “Seleccionar imagen” de la página, busca 
el banner que te has descargado y quieres personalizar y 
dale a “Aceptar”.

Una vez abierta la imagen, pulsa el botón gris que está a la 
derecha de la pantalla con el texto “Abrir”.



Esto abrirá de nuevo una pantalla en donde debes localizar 
el archivo donde está tu logotipo, pulsa sobre él y dale a 
“Abrir”.

Ahora te habrá colocado dentro de la imagen del banner, la 
imagen de tu logotipo.

Haz click sobre el logotipo y sin soltar el botón del ratón, 
situalo en la zona donde desees que aparezca.

Una vez que se encuentre en la zona deseada, puedes 
cambiar su tamaño teniendo pulsada las teclas 
“Mayusculas” y tirando hacia dentro del logotipo y hacia 
fuera de él, según desees agrandarlo y reducirlo.

Una vez el logotipo esté en su posición final y con el tamaño 
que creas conveniente, pulsa el botón de la parte inferior 
derecha “Guardar” 

Indica que quieres guardarlo en la carpeta que creaste en tu 
ordenador y ya estará listo para utilizar y compartir.

08.- Personalizar Vídeos
Al igual que con la personalización de los banners, existen 
multitud de programas y formas de personalizar los vídeos 
con tu logotipo.

Aquí os vamos a explicar una de ellas muy simple y que no 
requiere de ningún programa adicional a los que ya lleva 
vuestro ordenador.

Podeis incluir el logotipo en distintas partes del vídeo, así 
como durante toda la duración del mismo.

No obstante, os recomendamos que dada la corta duración 
de los mismos, incluyais vuestro logotipo como una pantalla 
adicional tras finalizar el vídeo.



08.- Personalizar Vídeos
1.- Descárgate el vídeo y guardarló en tu ordenador.

2.- Ten listo y localizado en tu ordenador el logotipo que 
deseas incluir al final del vídeo. Te recomendamos que 
utilices formato jpg o png si el logotipo o la información 
quieres que aparezca sin fondo.

3.- Abre el panel de programas de tu ordenador, situado en 
la parte inferior izquierda de la pantalla. Busca el programa 
“Fotos” y pulsa OK en él para que se abra la aplicación.

4.- En la parte superior derecha de la aplicación pulsa 
“Vídeo nuevo” y seguidamente pulsa “Proyecto de vídeo 
nuevo”.

5.- Dale un nombre al vídeo por ejemplo “San Valentín ”.

6.- Desde la parte izquierda de la biblioteca de proyectos 
pulsa “Agregar” y selecciona el vídeo (MP4) y la imagen con 
el logotipo que deseas introducir al final del vídeo.

7.- Arrastra primero el vídeo y seguidamente el archivo con 
el logotipo o la información que desees adjuntar, a la barra 
inferior del programa.

8.- Pulsa en “Finalizar vídeo” en la parte superior derecha.

9.- Selecciona la resolución a la que quieres guardar el vídeo 
personalizado. Te recomendamos 720 pp si vas a utilizarlo 
únicamente para redes sociales y 1080 pp si vas a utilizarlo 
también para emisión en escaparates o en televisión.

Por último, pulsa a “Exportar” y descarga el nuevo vídeo en tu 
ordenador.

Ahora ya tienes el vídeo personalizado con la información 
que deseabas listo para compartir con tus clientes.



09.- Recomendaciones
Dedicale un poco de tiempo en plantear tu estratégia 
promocional.

Busca aquellos recursos que mejor cuadren con la imagen 
que deseas dar de tu agencia. (esperamos que alguna de 
las versiones que hemos realizado te cuadre).

Genera los archivos personalizados y recuerda que deberías 
prestar atención al texto que vas a incluir en la publicación 
de este material.

Para ello, te recordamos que puedes descargarte, si aún no 
lo has hecho, nuestra guia de Copywriting para Agencias de 
Viajes.

Os deseamos unas Felices Ventas !!!




