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Introducción

Somos Comunidad

Te hacemos llegar esta guía con el objetivo de facilitarte la difusión en
redes sociales y medios digitales de tu proyecto beneficiado por el
Programa Innova Cultural 2019. 
 
Creemos en la potencialidad y excelencia de cada uno de los proyectos
participantes en esta edición. Estamos convencidas de que entre todas
podemos potenciar y hacer visible la red que conformamos. 
 
Si contamos con la energía y la participación de todas en las plataformas
digitales, llegaremos a más audiencias y multiplicaremos nuestro mensaje. 
 
Muchas gracias por tu colaboración en la aplicación de esta guía!!!   
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Todo comunica!!!

Cada fase de ejecución de tu proyecto
puede conectar con tu públic�....

Te recomendamos que utilices tus canales digitales para transmitir

emociones, procesos y todos aquellos aspectos del día a día que

forman parte del proyecto y que la mayoría de la gente no conoce. 

¡No te limites sólo a mostrar el proyecto acabado! A la gente le

gusta saber quién está detrás, como avanza el trabajo y las

anécdotas de cada fase.

Recuerda utilizar el #Hashtag 
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El Hashtag oficial
Únete a la conversación!!!

Guía de Estilo

Redes Sociales

#InnovaCultural2019
Los Hashtags son poderosos y nos ayudan a optimizar la navegación en
las redes sociales y posicionar nuestro proyecto. Utiliza el hashtag oficial
de esta edición para compartir noticias, avances de la producción,
agenda de actividades y todo lo que hace referencia a tu proceso
creativo.
 
Automáticamente lo que compartas con el hashtag se publicará en la web
del programa e intentaremos replicarlo en la medida de los posible desde
las redes sociales de Transitprojectes, Obra Social la Caixa y Fundación
Caja Navarra. 
 
 
 
  



Menciones

@Fundlacaixa
Obra Social La Caixa

@alma_laredsocial
Obra Social La Caixa

@FundCajaNavarra
Caja Navarra (sólo Facebook y Twitter)

@TransitProjectes

@TransitCultura
Trànsit Projectes

@Sonaratv
Carolina Gaona -Estrategia Digital
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Las menciones en redes sociales sirven para asegurarnos de que las personas implicadas reciban el mensaje. También es un

llamado indirecto a que compartan y multipliquen el mensaje. Por eso te recomendamos que aparte de usar el hashtag

#InnovaCultural2019 , también utilices las menciones como recurso. 

Aquí te dejamos las cuentas oficiales para que puedas etiquetarlas en tus publicaciones:

 



Recuerda:

“«Las redes sociales no son para vender, son para conectarse.»”
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“«Si no emocionas, no existes.»”


