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Introducción Cualquier persona puede tener redes sociales pero, ¿cuál es la manera
correcta?

A continuación, encuentra una guía práctica que te llevará paso a paso para
posicionarte dentro de un escenario digital y en un mundo político de la mejor
manera.

-¿Qué tipo de contenido y formatos se deben publicar?
-¿Qué medidas de seguridad se deben tomar?
-¿Qué es y qué se debe considerar al momento de invertir en publicidad?



Facebook



Facebook Es la red social por excelencia, su objetivo es crear comunidades. Permite la
cercanía con la audiencia de una forma “más humana” e informal y deja a los
usuarios compartir su experiencia y expresar sus intereses, lo que convierte a
Facebook en un canal para interactuar.

Nos permite crear una gran variedad de contenido y formatos: imágenes,
vídeos, livestream, encuestas, carruseles, clic to web, etc. En cuentas políticas,
esto es una gran ventaja ya que nos ayuda a informar y conectar más
fácilmente con los votantes en un solo sitio.

A continuación podrás encontrar recomendaciones para generar contenido
orgánico y pagado de calidad. Para hacerlo debemos tener muy en claro las
políticas y lineamientos de la plataforma que se explican a continuación.



1. Crear fanpage, roles de 
administración y contenido 
visual.





Crear una fan page
Es importante tener a consideración que se necesita contar con un perfil 
personal de Facebook y seguir los  siguientes pasos:

●En la página de inicio de Facebook, selecciona el botón Crear (+) y 
después Página.
●Asigna un nombre, ya sea de empresa o figura pública.
●Agrega una categoría para facilitar la búsqueda a los usuarios.
●Pon una breve descripción.
●Ingresa los datos requeridos como son dirección y contacto.
●Añade una foto de perfil de mínimo 180x180 px.
●Añade una foto de portada de 851x315 px.
●Da Continuar cuando termines para dirigirte a tu nueva fan page.



Cuáles son y cómo dar 
roles de administración

Los roles de página permiten agregar a otras personas de tu 
equipo para administrar la fan page. Cada rol tiene accesos y 
permisos específicos:

Administrador Acceso total a la configuración de la página. Puede asignar roles a otras personas.

Editor Puede hacer todo excepto dar roles de administración y algunas opciones de configuración.

Moderador Pueden enviar mensajes y responder comentarios en nombre de la página.

Administrador de 
empleos

Puede publicar ofertas de empleo y administrarlas en nombre del negocio.

Anunciante Puede crear anuncios y consultar estadísticas.

Analista Puede consultar estadísticas y ver quién publicó en la página.

Personalizado Estas personas tienen una combinación de permisos. Puedes administrarlos en el 
administrador comercial.



El nombre de usuario debe ser claro y concreto 
y sin abreviaciones innecesarias

La información general del candidato debe ser 
clara y de valor para los usuarios.



Compartir las distintas cuentas que son parte del candidato nos ayudan para homologar la 
comunicación y enseñarle al usuario cuales son los canales oficiales del candidato.



Para asignar roles 
debes hacer lo 

siguiente:

1.Selecciona Configuración en la parte superior de la fan page o en el menú 
del lado izquierdo.
2.Selecciona la opción Roles de página de la columna izquierda.
3.Escribe el nombre o correo de la persona que quieres agregar.
4.Selecciona el rol que tendrá en el menú desplegable.
5.Selecciona Agregar e ingresa de nuevo tu contraseña de Facebook para 
confirmar la acción.





2. Migración y fusión de fan 
pages



Migración de un perfil a una 
fan page

Anteriormente, Facebook ofrecía la opción de convertir un perfil personal 
en una fan page, esto permitía convertir lo amigos en seguidores y lograr 
posicionamiento de manera mucho más fácil.

Actualmente se requiere de un ejecutivo para poder crear la solicitud 
y esperar la aprobación por parte de la red social.

Como buena práctica y para agilizar tiempos, es mejor crear un página 
nueva, alimentarla con estrategia y contenidos de calidad.



Fusión de fan 
pages duplicadas
Si un mismo actor político cuenta con varias fan pages, que puedan interferir con la estrategia digital, 
se pueden fusionar pero hay que tener en cuenta lo siguiente:

1.Las páginas deben tener la misma categoría, ejemplo: figura pública.
2.Facebook te preguntará con cuál te quieres quedar como principal.
3.En la fusión se unen los seguidores pero la información, publicaciones, fotos de ambas fan pages y 
el @username de la secundaria se pierden.
4.Solo se pueden fusionar páginas de las que se tiene administración.
5.La respuesta de Facebook tarda entre 24 y 48 horas.



Para hacer la 
fusión:
1.Debes iniciar sesión en tu cuenta de Facebook.
2.Ingresa a este enlace (facebook.com/pages/merge) y 
vuelve a poner tu contraseña.
3.Te aparecerá el siguiente formulario ➡
4.Tendrás que seleccionar las páginas que quieres 
fusionar.
5.Da clic en Continuar, te preguntará cuál será tu página 
principal y solo queda esperar la respuesta de Facebook.

https://www.facebook.com/pages/merge/
https://www.facebook.com/pages/merge/


3. Lineamientos principales 
de Facebook (reglas).



Políticas 
Generales



















3. Medidas y formatos



Medida Oficial Formato Peso / Duración máximo Observaciones

Foto de perfil 170 x 170 px
escala 1:1

JPG, PNG 6 MB En el celular se verá de 128 x 128 px

Foto de portada 720 x 315 px JPG, PNG 100 KB En computadora se visualiza en 820 x 312 px, 
en móvil 640 x 360 px.

Video de portada 1250 x 463 px
escala 2:7

MP4 Máximo 2.3 GB
20 - 90 segundos

En versión móvil solo se alcanza a visualizar 
una medida de 320 x 312 px

Post cuadrado y carrusel 1200 x 1200 px
1800 x 1800 px
escala 1:1

JPG, PNG 6 MB

Post horizontal 1200 x 630 px JPG, PNG 6 MB

Post clic to web 1200 x 628 px JPG, PNG 6 MB

Cabecera eventos 1920 x 1080 px
escala 16:9

JPG, PNG 6 MB

Cabecera grupos 784 x 246 px JPG, PNG 6 MB











Tipos de 
formatos









Twitter



Twitter Está red social permite crear ideas y trasmitir información de manera
instantánea, sin barreras para que todo mundo se entere, perfecta para generar
conciencia y debate. Por lo tanto su objetivo es alcanzar al mayor número de
usuarios conectados.

Se podría considerar un medio de noticias, por lo que el contenido que
genere una cuenta involucrada en la política debe ser fresco e informativo.
Permite al usuario expresar su sentir sin límites lo que ayudará a disparar la
interacción con los votantes y hacerlos sentir que son escuchados.

Aunque no cuenta con tantos formatos como Facebook, el valor de Twitter
está en su espontaneidad y que es sumamente instantánea. Se debe estar muy
atento a los trending topics y utilizar #hastags para el posicionamiento.

A continuación, conoce lo que puedes hacer para generar contenido de valor y
sacarle el máximo provecho a esta plataforma.







1. Crear una cuenta



Crear una cuenta de 
twitter
●Ve a http://twitter.com y busca la casilla de registro, o dirígete directamente a 
https://twitter.com/signup.
●Te pedirá que ingreses cierta información, como tu nombre y dirección de correo 
electrónico.
●Si eliges registrarte con una dirección de correo electrónico te solicitará que la 
verifiques, para lo cual te enviarán un correo electrónico con instrucciones.
●Si eliges registrarte con un número de teléfono te pediremos que lo verifiques, para lo 
cual te enviarán un mensaje de texto SMS con un código. También puedes solicitar 
una llamada de voz para verificar tu número de teléfono. Escribe el código de 
verificación en el cuadro correspondiente.
!Una vez que te hayas registrado para abrir una cuenta, podrás seleccionar un 
nombre de usuario (los nombres de usuario son identificadores únicos en Twitter). Te 
indicaremos si el nombre de usuario que quieres está disponible.

https://twitter.com/
https://twitter.com/signup








2. Medidas y formatos



Medida Oficial Formato Peso / Duración 
máximo

Observaciones

Cabecera o banner 1500  x 500 px JPG, PNG 5 MB Poner atención para que se vea 
correctamente en ordenador y 

móvil.

Imagen de perfil 400 x 400 px JPG, PNG, GIF 2 MB

Imagen post 1024 x 512 px JPG, PNG, GIF 3 MB - GIF
5 MB - Fotos

Para evitar el corte de las 
imágenes al publicar, el espacio 
vital debe ser de 600 x 335 px

Video post
Más información: 

https://bit.ly/3u58Uin

1024 x 512 px MP4, MOV 512 MB
2 minutos y 20 

segundos

Tu logo en la esquina superior 
izquiera o derecha para generar 

branding. Empieza con un 
producto o persona. Impacta en 

los primero 6-15 seg

Texto Biografía 160 caracteres como máximo

Texto Tweet 280 caracteres como máximo

https://bit.ly/3u58Uin






Tipos de 
formatos







Instagram



Instagram
Cuando un usuario usa Instagram, lo que busca es capturar momentos,
acercarse a la gente y las cosas que le gustan. Esta plataforma es propiedad
de Facebook, sin embargo no busca generar comunidades, más bien expresar
ideas y sentimientos.

La clave de esta red es el contenido visual: por lo tanto una buena estrategia
de contenidos debe estar basada en fotografías y videos de la mejor calidad
posible. En esta red social se pueden subir imágenes sin texto pero jamás puro
texto.

Algo muy particular de esta red es que está diseñada para celulares, lo que
hace al formato story algo clave para impactar a la audiencia conectada a esta
red.

Para iniciar en Instagram, hacer mejores prácticas y tener más alcance sigue
leyendo.



1. Crear una cuenta.













2. Medidas y formatos



Medida Oficial Formato Peso / Duración 
máximo

Observaciones

Imagen de perfil 110 x 110 px JPG, PNG 30 MB La escala es 1:1 para tener 
buena resolución en ordenador 
se puede subir de 180 x 180 px

Imagen post 
cuadrado

1080 x 1080 px JPG, PNG 30 MB Subir imágenes con la mejor 
resolución posible ya que la 

plataforma siempre reduce la 
calidad.

Imagen post 
vertical

1080 x 1350 JPG, PNG 30 MB

Imagen post
horizontal

600 x 315 px JPG, PNG 30 MB Escala 1:09:01

Instagram stories 1080 x 1920 px JPG, PNG, MP4, MOV 30 MB
15 segundos

Videos post 1080 x 1080 MP4, MOV 4 GB
60 s post

15 s stories

Mínimo 3 segundos

Highlights 161 x 161 JPG, PNG 30 MB Usa un diseño sencillo que 
represente la sección a destacar.







Tipos de 
formatos





Youtube



Youtube
Es una de las redes sociales más importantes a nivel mundial. Usualmente las
marcas suelen descuidar este medio ya que hacer contenido de video es
mucho más difícil, pero en definitiva YouTube ayuda al posicionamiento de un
actor político.

Detrás de esta red existen millones de horas de reproducciones, ¿esto para
que nos sirve en un ambiente político?

-Para mejorar el posicionamiento del partido o candidato.
-Ofrecer contenidos relevantes y de valor a nuestra a los votantes..
-Educar a los votantes y transmitir los valores del partido o candidato.
-Para anunciar lo logros del partido o candidato.

En las siguientes diapositivas encontrarás recomendaciones clave para llevar
adecuadamente un canal de YouTube y sacarle el máximo provecho.



1. Crear una cuenta



Consideraciones 
para crear tu 
canal

●Debes contar con un correo de Gmail, si no tienes una hay que crearlo.
●Desde inicio vamos a crear un brand channel:
○Una cuenta de marca es una cuenta creada específicamente para tu marca. 
Es distinta de tu Cuenta de Google personal. Si un canal está vinculado a una 
cuenta de marca, varios usuarios pueden administrarlo desde sus Cuentas 
de Google. No necesitas un nombre de usuario ni una contraseña 
adicionales para administrar canales de YouTube con una cuenta de marca.



Crear una 
cuenta de 
Youtube

●Abre la aplicación YouTube.
●En la parte superior derecha, toca la imagen de perfil .
●Toca Iniciar sesión.
●Toca Añadir cuenta.

Si ya has iniciado sesión con una cuenta de Google, pero quieres iniciar 
sesión con otra:

●Abre la aplicación YouTube.
●En la esquina superior derecha, toca tu imagen de perfil .
●Toca Añadir cuenta.



















Ahora ya estás listo 
para comenzar a 

generar contenido 
para tu canal













Medida Oficial Formato Peso  / Duración Observaciones

Cabecera canal 2560 x 1140 px JPG, PNG 2 MB

Avatar canal 250 x 250 px JPG, GIF, PNG 20 MB Su escala es 1:1 se 
puede subir a 1000 x 
1000 px para mejor 

resolución.

Video youtube 1280 x 760 px MOV, MPEG4, AVI, 
WMV, MPEGPS, FLV, 

3GPP, WebM

128 GB
11 horas

Escala 16:9

Imagen miniatura 
para preview

1280 x 720 px JPG, PNG 2 MB Subir una foto 
personalizada le da un 

plus a tu canal.



Seguridad



Recomendaciones 
Generales

La información que se maneja en cuentas políticas es de sumamente importante
y confidencial, por lo que tener una buena estrategia de seguridad es clave.
Saber elegir la mejor contraseña y usar sitios que respalden la información sin
tener que compartirla es una de las recomendaciones que se mencionan en
este documento.

Cabe destacar que la discreción es muy importante, NO se deben compartir
contraseñas, información, ni dar roles de administración a cualquiera. Es mejor
manejar las cuentas a través de plataformas de gestión como Social Bakers.

Por otra parte, también encontrarás más adelante consejos útiles para generar
contenido de valor: formatos y medidas, como redactar un copy y que es un
contenido exitoso, apóyate de los ejemplos que aquí se muestran.



La autenticación de dos factores (A2F), también usada la 
sigla inglesa 2FA (de two-factor authentication), es un 
método que confirma que un usuario es quien dice ser 
combinando dos componentes diferentes de entre

1) algo que saben

2) algo que tienen

3) algo que son

Es el método más extendido en la actualidad para acceder a 
cuentas de correo como las de iCloud o Gmail y todas las 
redes sociales ofrecen esta verificación pero generalmente 
se solicita que el usuario active voluntariamente esta capa de 
protección adicional.

Verificación de 2 
pasos







Contraseñas
Se considera una contraseña segura aquella que no
sea una palabra que se encuentra en el diccionario
directamente.

Una contraseña segura cuenta con al menos una letra,
un número y un símbolo, esto agrega complejidad al
tratar de adivinar la contraseña.

Se debe evitar el uso de información personal como
contraseña.

Si es posible, utilizar un gestor de contraseñas para
contener las contraseñas de las diversas cuentas.

Las contraseñas no deben ser reutilizadas.





Publicaciones



Crear una parrilla de contenidos

Es de suma importancia contar con una parrilla
de contenidos organizada y planificada, la cual
facilita el manejo de tus redes sociales al no
tener que improvisar sobre lo que vas a publicar
en ellas. Esta debe llevar la fecha y hora en que
saldrá, el tipo de contenido, su enlace y por
supuesto el copy.

Fecha Hora Contenido Enlace Copy

Lunes 10:00 Postal Tradiciones

Martes 12:00 Video Candidatos



Categorías generales de contenidos

●Efemérides

●Historias locales

●Contenidos educativos

●Vinculación con actores y Movimiento Ciudadano

●Propuestas

●Temas coyunturales

●Contenidos personales y familiares

●Gustos, hobbies, intereses





Pauta



Pauta Ahora que estás preparado para generar contenidos orgánicos que impacten,
puedes apoyar tu cuenta comprando espacio publicitario. Para aprovechar al
máximo la inversión, es importante conocer la forma correcta de hacerlo:

-Define tus objetivos.
-Establece un presupuesto.
-Segmenta tu target.
-Desarrolla una estrategia de pauta.
-Monetiza tu contenido con mayor rendimiento.
-Retroalimentación.

Aquí exponemos todo lo que tienes que saber sobre pauta, sugerencias,
ejemplos, formatos disponibles y las políticas de las plataformas. ¡Llega a más
conversiones con buenas prácticas!



Política Ads 
Transparency 
Facebook

Facebook cada vez implementa mayores candados, políticas y cambios en su
plataforma que incentivan la transparencia de la información relacionada a
política. Lo que busca, es minimizar la intromisión de otros países en temas de
política, elecciones y causas sociales y de igual manera que el ciudadano
conozca quién está detrás del impulso de contenidos a través de inversión en
pauta.

A través de una plataforma pública que presente una base de datos de los
contenidos pautados en temas políticos y sociales con un historial de hasta 7
años a partir de la activación de esta política. Esta plataforma estará ligada al
fanpage que originó dicho contenido.

Esta información puede ser consultada en tiempo real y por cualquier persona o
institución a través del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/ads/library/

https://www.facebook.com/ads/library/




A partir de la nuevas reglas de transparencia de Facebook, ahora
nos pide la creación de una etiqueta con los datos de donde o de
quién proviene el recurso de pauta.

Para poder hacer este descargo de responsabilidad es necesario
proporcionar los siguientes datos, que a su vez necesitan estar
reflejados dentro de un sitio web propio. En dado caso de no
contar con el sitio web, será necesario crearlo.

Dirección
Teléfono

Correo electrónico

Consideraciones







Glosario



Alcance: Utilizamos este término en marketing digital para medir la cantidad de personas a las que buscamos impactar con una campaña. En
redes sociales, este dato es muy importante para dirigir con mayor certeza nuestras acciones en un período de tiempo concreto.

Alcance orgánico: es el número total de usuarios únicos que ven tu contenido de forma gratuita debido a una suscripción a tus redes o
porque es uno de tus seguidores. En otras palabras es el KPI que indica cuántas personas vieron un contenido que no ha sido pautado.

Alcance Pagado: Al contrario del alcance orgánico, este KPI es el número de usuarios o clientes que ven tu contenido como resultado de un
anuncio pagado.

Banner: Es un formato de anuncio o tipo de contenido usado en páginas web, es los que se usa una pieza gráfica muy llamativa que busca 
atraer la atención con el fin de promocionar un producto o entregar una información específica.

Bidireccionalidad: Es una característica de la comunicación, en donde existe un diálogo constante, el cual lleva a una conversación.

Blog: Es un activo digital y sitio web especializado en un contenido específico, el cual está en constante alimentación y en el que los usuarios 
pueden encontrar información de gran interés. Un instrumento crucial para el posicionamiento SEO.



Click to Call: traduce haz clic para llamar, es un botón que se ubica en anuncios o activos digitales y que apunta a aumentar las conversiones. 
Recientemente Google lo ha incorporado en los anuncios para su buscador con una excelente tasa de conversión.

Conversión: La conversión es la variedad de acciones que un usuario o cliente puede realizar en nuestros espacios digitales con propósitos que 
van desde hacer una compra, dejar un registro, descargar una aplicación o cualquier otra acción por parte del consumidor que cumpla el objetivo 
final de una campaña.

Copy: Es el conjunto de palabras, frases creativas, conceptos, slogans y demás textos que se utilizan durante la estrategia de comunicación 
publicitaria. En pocas palabras, un copy es aquella frase que asocian el producto con la marca y a su vez logran que el cliente se enganche con una 
idea.

Copywriting: Este término hace alusión al tipo de redacción que se utiliza en publicidad, con el fin de persuadir a quienes leen para que compren, 
adquieran un producto o se unan a una causa. Este tipo de redacción requiere ingenio, creatividad y claridad respecto al target que va dirigida.

CTA (Call to action): Es un botón, enlace o un copy altamente atractivo que invita a realizar una acción determinada, por ejemplo, comprar o 
suscribirse.



Engagement: Este término es muy importante en cualquier estrategia de marketing que llevemos a cabo, ya que es el vínculo entre el usuario y la 
marca. Este lazo se traduce en cuán enganchado está un usuario con la marca. Por eso, entre más fuerte y duradero sea el engagement, mayor 
será la capacidad de interactuar, anticipar y satisfacer los deseos de nuestros clientes.

Fan page: Es una página creada especialmente para ser un canal de comunicación con fans dentro de Facebook. A diferencia de los perfiles, las 
fan pages son espacios que reúnen a personas interesadas en un asunto, empresa, causa o personaje en común.

Hashtag: En español podríamos decirle etiqueta y hace referencia a una palabra o composición de palabras precedidas por el signo numeral #. El 
Hashtag es utilizado en las principales redes sociales con el fin de agrupar y ubicar más rápidamente diferentes temas.

Infografía: Es una herramienta visual compuesta por imágenes, vectores o composiciones que representa, resume o explica una situación, 
fenómeno o proyección. En marketing, las infografías son útiles para explicar algo de manera dinámica y sencilla.

Influencer: Es un usuario de redes sociales capaz de influenciar un público objetivo importante, ya que cuenta con numerosos seguidores. Hoy en 
día el fenómeno influencer ha mutado y podemos hablar de nano influencers (1.000 a 10.000 seguidores), micro influencers (10.000 a 100.000 
seguidores) y los grandes social media influencers (1.000.000 en adelante).

Keyword: Palabra clave con la que los usuarios realizan búsquedas en Google o en otros buscadores.



KPI (Key Performance Indicator): En español es indicador clave de desempeño o indicadores de gestión. Es un sistema de métricas con las 
cuales se logra sintetizar la información referente a los logros de una estrategia. El tipo de estrategia de marketing es el que determina los KPI, por 
ejemplo, para medir nuestra eficacia en redes sociales podemos tomar como indicadores el alcance, número de seguidores, de me gusta, de 
compartidos, de comentarios y de menciones.

Landing Page: También conocida como página de aterrizaje, es aquel sitio web a donde llegan los usuarios luego de dar click en un botón, banner 
o link alojado en otro espacio online. Las landings suelen contar con un método captura de leads, usualmente un formulario y con poca información 
ya que su objetivo es maximizar la conversión. Se diferencia de una one page, en el sentido en que esta última contiene navegación vertical por 
anclas y ofrece un mayor despliegue de contenido al usuario.

Lead: Un posible cliente que capturamos gracias a una campaña o acción de marketing, es decir, alguien que se ha interesado por obtener lo que 
estás ofreciendo. Un lead, puede llegar por diferentes medios como una llamada, un registro en una landing, un contacto de chat, entre otros.

Livestream: se refiere a medios de transmisión en línea grabados y transmitidos simultáneamente en tiempo real.

Marketing de Contenidos (Content marketing): Es una rama muy importante del marketing digital que se enfoca en la creación o curación de 
contenido con el fin de atraer a una audiencia específica. Mediante esta técnica es posible aumentar los leads y generar una percepción positiva de 
la marca.



Newsletter: Boletín digital que se distribuye a través del correo electrónico con cierta periodicidad. Este boletín resulta muy útil cuando tenemos una 
base de datos confiable, ya que quienes reciben tu información, son aquellos usuarios que realmente están interesados en tu marca.

Post: En español se conoce como publicación. Son las notas o mensajes de texto que se publican en la web: blog, Facebook, página web, etc. 
Pueden ir acompañados por una imagen, un vídeo, o cualquier tipo de enlace web.

SEM (Search Engine Marketing): En español podríamos traducirlo como Marketing de Buscadores y se trata de cualquier acción de marketing que 
realicemos en los buscadores. Por ejemplo, en Google podemos crear un anuncio delimitado geográficamente que se imprima cuando alguien 
busque “marketing digital”.

SEO (Search Engine Optimization): En español significa optimización de los motores de búsqueda y hace referencia a todas las técnicas, 
herramientas, estrategias o acciones destinadas a aumentar el tráfico orgánico de una web y mejorar su posicionamiento en los diferentes 
buscadores.

Storytelling: En marketing se denomina storytelling a la estrategia, basada en el arte de contar una historia capaz de generar conexiones 
emocionales con los clientes.

Target: En Marketing hablamos de Target cuando nos referimos al público o clientes ideales que pretendemos impactar.



Tasa de conversión: Es el indicador que nos muestra la cantidad de acciones específicas realizadas en relación con el tráfico de visitas que tenga 
nuestro activo digital.

Top of Mind: Cuando piensas en marcas de hamburguesas ¿cuál es la primera que se te viene a la cabeza? Esa marca que pensaste es la primera 
en tu Top of Mind, es decir la que se lleva el protagonismo en tu cabeza.

Username: (nombre de usuario) es aquella denominación que facilita las búsquedas en la plataforma y que frecuentemente son utilizados en la 
definición del URL del perfil. Elementos que se deben tomar en cuenta al momento de definir el username son:

●Qué sea fácil de recordar.
●Que no sea complejo de pronunciar.
●Que tenga la menos cantidad de símbolos de puntuación.
●Que sea único y no se parezca a ninguna marca que ya esté en el mercado o que sea competencia.
●Utilizar el mismo en todas las redes sociales.

Videoblog: Es un blog hecho en vídeo, pueden variar su contenido, pero siempre va organizado de manera cronológica.


