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¡Seamos honestos desde un principio! Independientemente de nuestra edad, de vez en cuando, ¡nos encanta leer un periódico bueno e informativo! Ya sea un periódico escolar, un periódico universitario, o tan solo uno tradicional, es muy relajante sostener esa hoja de papel en tus manos y darle vuelta a la hoja. Si estás trabajando en el campo
editorial, sabes qué tan fiera es la competencia. Confía en nosotros, no es fácil crear un periódico profesional, moderno y también interesante. ¡Es por esto que Flipsnack está aquí para darte una mano! Cuando se te estén acabando las ideas para tu próximo periódico, ¡recuerda que Flipsnack te ofrece muchas platillas gratuitas para periódico! Te
preguntas ¿cómo hacer un periódico que llegue a ser extremadamente popular en poco tiempo? ¡Haz la prueba con Flipsnack! Ya no te estreses, siempre estamos aquí para adaptarnos a tus necesidades. No tienes que contratar a un diseñador para crear las plantillas, ¡ya las hemos designados para ti! Suena genial, ¿verdad? Digamos que tienes que
redactar un impresionante artículo de periódico acerca de una escuela al azar. Realmente quieres impresionar a los niños y a sus padres, ¿no es así? ¿Qué te parece elegir una plantilla de Flipsnack para el diseño de periódico escolar? ¡Todas son muy cautivantes e interesante! O quizás tengas que publicar algo atractivo acerca de los años o
actividades universitarias. Tenemos plantillas para periódico universitario y para periódico estudiantil. ¡Escoge tu favorito! Quizás no tengas que redactar acerca de escuelas y universidades, sino simplemente los habituales artículos de periódico. No te preocupes, ¡Flipsnack te ofrece una generosa cantidad de plantillas para periódico clásico! ¡Es muy
fácil crear tu periódico en línea con Flipsnack! ¡Y falta lo mejor! Flipsnack también ofrece plantillas para periódico totalmente editables. En primer lugar, tienes que elegir una plantilla para periódico que se adapte a tus propósitos. Luego, busca las fotos más geniales de la asombrosa biblioteca de Flipsnack. ¡Tenemos una existencia de fotos
profesionales para todas las cosas! Pero si no consideras que nuestras fotos sean lo suficientemente adecuadas para ti, no dudes en subir todo lo que quieras. Cambia los colores, fuentes, textos, iconos, capturas, ¡cualquier cosa que consideres útil e importante! Tú mismo puedes personalizar por completo la plantilla para diseño de periódico. ¿Estás a
gusto con el resultado final? Descarga el periódico, ¡imprímelo y publícalo! ¡Será un éxito total! ¡También puedes compartir tu impresionante trabajo en redes sociales! ¡Haz la prueba ya! ¡Solo te tardas un par de minutos para hacer tu propio periódico con Flipsnack! Para mantener a tus lectores bien informados, usa siempre contenido fresco y
original, y luego súbalo en nuestras plantillas para periódico editables. © 2022 La Tercera, innovación digital. Todos los derechos reservados. Esta web utiliza cookies Nosotros y nuestros socios publicitarios utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para facilitar una mejor experiencia de navegación, para mostrar contenido y anuncios
personalizados, para analizar el tráfico del sitio web y para comprender de donde provienen nuestros visitantes. Puedes encontrar más información y cambiar tus preferencias aquíPage 2 Esta web utiliza cookies Nosotros y nuestros socios publicitarios utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para facilitar una mejor experiencia de
navegación, para mostrar contenido y anuncios personalizados, para analizar el tráfico del sitio web y para comprender de donde provienen nuestros visitantes. Puedes encontrar más información y cambiar tus preferencias aquíPage 3 Esta web utiliza cookies Nosotros y nuestros socios publicitarios utilizamos cookies y otras tecnologías de
seguimiento para facilitar una mejor experiencia de navegación, para mostrar contenido y anuncios personalizados, para analizar el tráfico del sitio web y para comprender de donde provienen nuestros visitantes. Puedes encontrar más información y cambiar tus preferencias aquí ¿Cómo elaborarás tu propio periódico? Sube el PDF Elige una plantilla
Para agilizar tu trabajo como periodista, como punto de partida, tenemos una excelente selección de plantillas para periódico totalmente editables. Nuestras plantillas son 100% personalizables y están diseñadas especialmente para ayudarte a crear e imprimir tu periódico. Todas nuestras plantillas son gratuitas y totalmente personalizables, están
diseñadas por nuestros diseñadores talentosos, para alcanzar los estándares y tendencias actuales cuando se trata del diseño de un periódico. Nuestra variedad de plantillas, no tan solo están diseñadas de forma profesional, sino que también son plantillas de periódico para impresión, que se ven tan geniales en su versión impresa como en tu pantalla.
Elige una plantilla Elabora e imprime tu periódico personalizado, que la gente querrá tener en sus manos. Si eres un profesional editorial, debes saber que un buen periódico comienza con una portada intrigante, y sigue con excelentes artículos periodísticos. Luego de que publiques tu periódico con Flipsnack, lo puedes descargar e imprimir
fácilmente en alta resolución. Debido a que la experiencia táctil es muy importante para cada uno de nosotros, sugerimos que uses una impresora de alta calidad, y que te asegures también de elegir el tipo de papel correcto, para conseguir esa apariencia y sensación profesional. El vender tu periódico en la Internet nunca había sido tan fácil.
Flipsnack te ofrece la forma más ventajosa para publicar y vender todo tu periódico en un solo lugar, y lo más importante, con una tarifa en Flipsnack del 0%. Además, puedes ofrecer a tus lectores la opción para que compren en solo una ocasión, o para que puedan suscribirse. Tú decides el número de ejemplares que tu público obtendrá al
suscribirse, y qué tan a menudo vas a publicar. Configura una vista previa para tus lectores, fija un precio para tu periódico y comienza a vender. Comienza a vender ¿No sabes por dónde empezar? He aquí algunos ejemplos diseñados por nuestros usuarios. Siempre nos impresiona el modo en que nuestros usuarios usan nuestro editor en línea, con el

fin de lograr resultados impactantes. Ver más Tu periódico digital se verá y se sentirá como uno impresoPuedes agregar vídeos y otros medios enriquecidos para elevar la fidelidad de tus lectores. Nuestro generador de periódicos brinda estadísticas en tiempo real e integración con Google Analytics. Se podrá acceder a tu periódico desde todos los
dispositivos y desde todos los navegadores modernosEn nuestra plataforma, puedes vender fácilmente tu periódico con una tarifa de Flipsnack del 0%. Agrega varios usuarios, y haz que se reúna todo el equipo. Forma un equipo y conquista. Crea y publica tu periódico en unos minutos Haz la prueba gratuita con nuestro periódico en línea
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