
MEDIA KIT 



KIT DE DIFUSIÓN 

Este kit de difusión tiene como objetivo brindar material para la promoción de la colaboración con las 
universidades en CEO 2020. El material se puede ocupar para ser publicado en sus respectivas redes 
sociales con el texto señalado en cada uno. 



HISTORIA DE IG 

INDICACIONES: 
 
Se puede compartir esta historia en la cuenta de Instagram y Facebook de los 
Aliados. Se deberá etiquetar en Facebook con “Conectando en Oaxaca” y en 
Instagram con @conectandoenoaxaca, además se utilizará el siguiente elemento: 
 
Música: A New Error – Moderat 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JWnX41TBFF4 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JWnX41TBFF4


POST MASTER 

INDICACIONES: 
 
Este post está diseñado para publicarse en Facebook e Instagram, se deberá etiquetar 
a Conectando En Oaxaca y el texto externo a considerar es: 
 
Estamos listos para formar parte del evento de emprendimiento más grande del 
sureste, trabajemos juntos para construir un nuevo futuro. 
 
Conoce más en: linktr.ee/conectandoenoaxaca 
 
#CEODigital2020 
 
 
 
 

https://linktr.ee/conectandoenoaxaca
https://linktr.ee/conectandoenoaxaca


POST CON FECHA 

INDICACIONES: 
 
Este post está diseñado para publicarse en Facebook e Instagram, se deberá etiquetar 
a Conectando En Oaxaca y el texto externo a considerar es: 
 
La nueva era del emprendimiento ha llegado, es tiempo de romper paradigmas y 
re inventarse.  
 
Únete a CEO 2020: linktr.ee/conectandoenoaxaca 
 
#CEODigital2020 

https://linktr.ee/conectandoenoaxaca
https://linktr.ee/conectandoenoaxaca


POST 

UNIVERSIDADES 

INDICACIONES: 
 
Este post está diseñado para publicarse en Facebook e Instagram, se deberá etiquetar 
a Conectando En Oaxaca y el texto externo a considerar es: 
 
En (poner nombre de universidad) somos una base de reformadores y reactivadores 
de comunidades futuras. Somos una base de #NeoEmprendedores. 
 
Conoce más en: linktr.ee/conectandoenoaxaca 
 
#CEODigital2020 
 

https://linktr.ee/conectandoenoaxaca
https://linktr.ee/conectandoenoaxaca


VIDEO POST 

INDICACIONES: 
 
Este post está diseñado para publicarse en Facebook e Instagram, se deberá etiquetar 
a Conectando En Oaxaca y el texto externo a considerar es: 
 
Lo que muchos llaman imposible, los #NeoEmprendedores  lo transforman en 
oportunidades para el nuevo futuro.  
 
Entra a: linktr.ee/conectandoenoaxaca 
 
#CEODigital2020 
 
 
 

https://linktr.ee/conectandoenoaxaca
https://linktr.ee/conectandoenoaxaca


MARCO DE FB 

INDICACIONES: 
 
Se utilizará el marco en la foto de perfil del Facebook oficial de cada 
Universidad. 
 
 



¡Muchas gracias! 


