
CÓMO REGISTRARSE 



QUÉ ES ISSUU 

Es un servicio online que permite publicar y 
compartir en red documentos como portafolios, 
libros, revistas o informes, con un formato de 
visualización atractivo y dinámico y la 
posibilidad; además, otros usuarios los pueden 
localizar, compartir y opinar sobre ellos, desde el 
perfil personal de su autor o a través de 
grupos.   





CÓMO REGISTRARSE 

Hay tres tipos de cuenta en Issuu, estas son 
Basic, Premium y Optimum. Las dos últimas 
cuentas son pagas y sirven para usuarios que 
necesitan usar opciones avanzadas.  

Los pasos que se explican a continuación son 
para los usuarios que quieren crear una cuenta 
gratis. 

 



PASOS PARA CREAR UNA  
CUENTA GRATUITA 

Paso 1. Entrar a la página de Issuu desde su 
navegador web (https://issuu.com). 

 



Paso 2. Hacer clic en BECOME A PUBLISHER.  



Para obtener una cuenta libre, optar por la 
versión Basic Free. Hacer click en GET STARTED. 



Paso 3. Introducir en los tres campos vacíos su 
Nombre, su dirección de correo electrónico (email), 
y una Contraseña (al menos 4 caracteres). Además 
marque el casillero de aceptación por los Términos 
de Uso del Servicio. Finalmente, haga clic en el 
botón SUBMIT. 

 

Si no quiere optar por registrarse con un correo 
electrónico, puede hacerlo con su cuenta Facebook 
o su cuenta Google+. 





Paso 4. Establecer el Nombre de usuario 
(Username) y la dirección URL. Esta URL se 
convierte en parte de su perfil y la dirección URL de 
sus publicaciones y la actividad. No se puede 
cambiar posteriormente. Aparecerá 
automáticamente un nombre de perfil, si no está de 
acuerdo con tal nombre autogenerado tiene la 
oportunidad de cambiarlo por uno que aún no esté 
en uso. Una vez que esté de acuerdo con el nombre 
de usuario, haga clic en el botón CREATE MY 
ACCOUNT. 



Listo. Ahora puede empezar a subir su primera 
publicación. Solamente sube tu contenido y el 
servicio hace el resto. Puede ser utilizado por 
profesionales 



En Account Settings 
puede editar la 
información de su perfil 
(ciudad, país, 
descripción sobre 
usted, website, tipo de 
perfil si es personal o 
empresa) y también la 
información personal 
(Nombres y Apellidos, 
Contraseña, y Correo 
electrónico). 


