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“The secret of getting ahead 
is getting started"

MARK TWAIN



30 Luego Moisés dijo al pueblo de 
Israel: «El SEÑOR ha escogido 

específicamente a Bezalel, el hijo de 
Uri y nieto de Hur, de la tribu de 

Judá. 31 El SEÑOR llenó a Bezalel del 
Espíritu de Dios, y le dio gran 

sabiduría, capacidad y destreza en 
toda clase de artes manuales y 

oficios. 32 Él es un maestro artesano, 
experto en trabajar el oro, la plata y 

el bronce.

Éxodo 35.30-32 NTV



Hay dos tipos de
personas



LOS QUE
CONSUMEN



LOS QUE CREAN



CONTENIDO



Información, ideas y mensajes 
empaquetados en formatos de 
consumo para conectar con un

audiencia



¿Qué es el contenido?



La principal
razón por la cual
la gente entra a 

internet







Información
(conocimiento)

Ideas
(pensamientos)

Mensajes
(propósito)

Empaquetado
(cuerpo y

personalidad)

Los humanos somos contenido



Inteligente

Personalidad

Carismatico

Apariencia

Conversación

Interesante

Sentido del Humor

Entretenido

¿Qué hace atractiva a
una persona?



Inteligente

Personalidad

Carismatico

Apariencia

Conversación

Interesante

Sentido del Humor

Entretenido

Es lo mismo que hace a un 
contenido atractivo



Todo
empezó
así…



Internet era como un “medio caliente”



El e-mail nos dio 
los primero 

poderes



Los foros, los chats y los blogs se democratizaron



Nació la Web 2.0



Y se apoderó de nuestro mundo



Pero la clave más
importante fue

esta…



Nos dio el poder de 
crear y 

consumir 24/7



Los formatos van
y vienen con las 
plataformas y 
con cómo la 
gente decide 

usarlas.



Persona que 
destaca en una red 
social u otro canal 
de comunicación y 
expresa opiniones 

sobre un tema 
concreto que 

ejercen una gran 
influencia sobre 

muchas personas 
que la conocen.



Cada 
plataforma se 

consume 
diferente



‣Informativo + inmediato

‣Live por excelencia

‣Hechos y opiniones

‣Los hilos son una gran 
oportunidad

‣La clave es la conversación



‣Entretenido + Emotivo

‣Lugar de ocio

‣Intentan el formato de video 
largo,
la gente quiere el corto

‣El contenido más social e 
interactivo

‣La clave es el share



‣Interés + Especializado

‣La gente busca respuestas

‣Planea pasar tiempo ahí

‣Premia el tiempo y la 
segmentación

‣La clave es la metadata



‣Estético + Aspiracional

‣Es 100% visual (para 
apreciación)

‣No necesita ser emotivo pues 
no hay un share

‣La clave son los likes y 
comentarios



‣Orgánico + Efímero

‣Perspectiva personal

‣Interactividad

‣Herramienta integrada

‣Clave es constancia



‣Podcast

‣Newsletter

‣.com / app

‣Indepth

‣TikTok

‣Live



Un sólo mensaje puede comunicarse 
de distintas formas



Es tu creatividad y las
herramientas que 

tienes a tu alcance lo
que definen si harás

lo mismo que todos o
crearás algo original



INFORMAR 
ENTRETENER 

INSPIRAR

PARA QUE SEA
RELEVANTE

PARA QUE SEA

INTERESANTE

PARA QUE PASE

ALGO



¿Qué le quieres 
decir al mundo?



¿Qué le 
quieres decir 

al mundo?

Carlos Erazo



¿Qué le 
quieres decir 

al mundo?

Daniel Habif



¿Qué le 
quieres decir 

al mundo?

Jesús y Michael Vlogs



¿Qué le 
quieres decir 

al mundo?

Iván Bustillo



¿Qué le 
quieres decir 

al mundo?

Luisito Comunica



¿Qué le 
quieres decir 

al mundo?

Cápsulas de Vida



BibleProject


