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CONOCIMIENTOS 

.Buena ortografía 

. Edición de vídeo, sonido y fotografía: 

 Adobe Premiere Pro-Sony Vegas Pro-Camtasia Studio-   
PhotoScape-Photoshop. 

.Ilustrator 

.Indesing 

.Herramientas web: 

Powtoon- GoAnimate-wix-Webnode- Weebly-flashvortex(Anuncios)-
Contadores gratis para web-Issu- Picasión entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



SEO 

Search Engine Optimization; práctica que sirve para aumentar el tráfico que 
una página web recibe desde los motores de búsqueda. 

SEM 

Es una forma de mercadotecnia en Internet que busca promover los sitios 
web mediante el aumento de su visibilidad. El New York Times lo define 
como la práctica de pagar por los anuncios en los buscadores. 

GOOGLE ANALYTICS  

Permite medir las ventas y ofrece información sobre la forma como los 
visitantes utilizan un sitio web, cómo han llegado a la página y qué se puede 
hacer para que sigan visitándola. 



GOOGLE ADWORDS 

Permite generar anuncios sobre los diferentes servicios que ofrece un sitio 
web . Los términos de búsqueda harán que el anuncio se muestre en los 
resultados de Google y se establezca un presupuesto, solo se paga cuando 
alguien hace clic en el anuncio del sitio web o realiza una llamada. 

CMS 

Un sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management 
System, abreviado CMS) permite la creación y administración de contenidos, 
principalmente en las páginas web.  Permite a un editor crear, clasificar y 
publicar cualquier tipo de información en una página web. 

 



.Controla una o varias bases de datos en las cuales podemos realizar 
modificaciones del contenido, accediendo con el usuario y la 
contraseña. 

.Permite a los visitantes hacer comentarios, votar, completar encuestas, 
hacer preguntas, etc. Lo importante es que el sitio web se convierta en 
un espacio de "ida y vuelta" y no solo de lectura pasiva. 

CSS 

Cascading style sheets; es el lenguaje utilizado en la presentación de 
documentos HTML (página web). La idea detrás del desarrollo de CSS 
es separar la estructura de un documento de su presentación. 

 

 



CÓMO GENERAR DINERO CON  
CLIC BANK 

https://www.youtube.com/watch?v=t4nGsVwOwtc&nohtml5=False 

https://www.youtube.com/watch?v=DSh3Sw9KyIM 

Google URL Shortener 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4nGsVwOwtc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=t4nGsVwOwtc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=DSh3Sw9KyIM
https://www.youtube.com/watch?v=DSh3Sw9KyIM
https://goo.gl/
https://goo.gl/


CÓMO GENERAR DINERO CON  
YOU TUBE 

• https://www.youtube.com/watch?v=t4nGsVwOwtc&nohtml5=False 

• https://www.youtube.com/watch?v=l7LMGaCaJos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t4nGsVwOwtc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=t4nGsVwOwtc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=l7LMGaCaJos
https://www.youtube.com/watch?v=l7LMGaCaJos


FUNCIONES DEL ICO 

 

.Cambiar  las portadas de las redes sociales, la web y el correo. 

.Redactar de forma coherente y organizada los informes sobre las 
actividades del Club. 

.Editar y generar material videográfico 

.Analizar los resultados de las publicaciones para realizarlas de forma 
estratégica y conseguir más alcances. 



 
 
.Revisar todos los días los mensajes del correo y las redes sociales. 
.Generar nuevas relaciones y campañas con otros clubes. 
.Actualizar el contenido de las redes sociales. 
.Conseguir nuevos seguidores. 
.Apoyar al Club en la presentación y diseño de las diferentes piezas 
publicitarias para la realización de las campañas de expectativa de los 
eventos a realizar. 
.Dar a conocer el Club y su trabajo. 
.Obtener patrocinadores a cambio de publicidad. 
 

 



CÓMO HACER UN GIF 



PICASIÓN.COM 



FACEBOOK-TWITTER 



GRAMBLR 



VIDEO ANIMADO  



INTRO DE VIDEO  

                                              www.introchamp.com 

https://www.youtube.com/watch?v=PQG4YOjoXoY&nohtml5=False 

ssyoutube.com/watch?v=PQG4YOjoXoY&nohtml5=False 

 

 

http://www.introchamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PQG4YOjoXoY&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=PQG4YOjoXoY&nohtml5=False


MANEJO DE LA IMAGEN  
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CONCLUSIONES 

.No publicar fotografías sin editar 

.Las imágenes a publicar deben contener poco texto. 

.El primer contenido sobre una campaña debe ser vista por varias personas 
antes de ser publicada. 

. Compartir todas las publicaciones con alguien cercano antes de 
compartirlas. 

. El contenido debe ser analizado hasta 30 minutos después haber sido 
publicado. 

. Las invitaciones se deben enviar 15 días antes de un evento. 

. Las invitaciones deben de ser formales. 



• Si al descargar la imagen y al abrirla en Ilustrador se ve muy pixelada, se 
ingresa a Word y se amplía sosteniendo presionada la tecla Shift para evitar 
deformarla y se ingresa nuevamente al programa. 

• Es importante verificar que otros númerales han utilizado otros grupos 
Rotaract para que al momento de realizar las publicaciones estas tengan 
mucho más alcance. 

• Una vez tenemos la página de seguidores en Facebook el conseguir nuevos 
me gusta disminuye en un 98%, para evitar esto podemos abrir un nuevo 
perfil sin agregar los mismos amigos, la idea es ir agregando nuevos 
amigos. Una vez el perfil supere los 2000 amigos se deben ingresar los me 
gusta de la página anterior(se elimina la pagina vieja) al perfil que ya ha 
crecido antes de que este sea convertido en página. 
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MUCHAS GRACIAS 


