
Comparte en redes sociales que ya estás en Colkie con un video en el que invites a tus fans 
a unirse a tu comunidad y les expliques lo que podrán encontrar ahí. Puedes utilizar el 
mismo video en todos los canales en los que seas activo (Instagram, Twitter, TikTok...)



Ejemplo: “¡Hola a todos! Os quería contar que he creado para todos vosotros mi comunidad 
oficial en Colkie. Ahí vais a poder hablar directamente conmigo, encontraréis contenido nunca 
compartido antes, estaréis al día de todos mis proyectos y organizaré eventos únicos solo para 
vosotros. Me encantaría teneros aquí a todos apoyándome y pasando a ser parte real de este 
proyecto”.


Video Lanzamiento1

Para facilitar el acceso a tu comunidad, lo ideal es que añadas el link de descarga a Colkie 

en todas tus publicaciones. Además, te recomendamos que lo incluyas en tus bios y 

sección de destacados (Instagram) para aquellos seguidores que se hayan perdido tus 

posts. ¡Cuanto más fácil lo pongamos mejor!



Link de descarga: https://links.colkie.com/home


Link directo a tu comunidad2

Es importante que de forma recurrente subas contenido a tus redes sociales de lo que 
tus fans podrán encontrar en Colkie o un anticipo de lo que vas a compartir. Debes 
dejar claro que lo que verán en Colkie es algo único; contenido exclusivo para todos 
aquellos que formen parte de tu comunidad.



Ejemplos: “Os dejo un pequeño adelanto de mi nuevo videoclip. Si queréis verlo entero, ¡lo tenéis 
en mi comunidad de Colkie!”

“¡Hola a todos! El próximo viernes voy a hacer una sesión de Q&A en Colkie contestando a todas 
vuestras preguntas. ¿Quién se apunta?”

Sé constante en RRSS 3

KIT DE LANZAMIENTO EN REDES SOCIALES


Cómo compartir en redes que ya estás en Colkie



Compartir en tus redes sociales que te acabas de unir a Colkie es un muy buen 
comienzo, pero recuerda que lo ideal es que seas constante y publiques 

frecuentemente nuevo material que haga que tus fans se quieran apuntar. 



Si quieres saber más sobre cómo hacer este tipo de acciones, visita el siguiente link: 
https://www.colkie.com/como-traer-tus-fans-a-colkie/



Si tienes una en Twitter, TikTok o YouTube, te aninamos a 
comunicar a tus seguidores que estás en Colkie. ¿Nuestro consejo?  
y hazlo de la manera más natural posible.



Puedes utilizar el mismo video que has preparado para Instagram o adaptarlo a 
estas redes. Para que no se te olvide nada, hemos preparado unas  
que verás más adelante.

 audiencia relevante 
Se tú mismo

instrucciones

Twitter | TikTok | YouTube

Video para Reels:

 colaborativo 

links.colkie.com/home



  graba un video en vertical explicándole a tus seguidores qué 
podrán encontrar en Colkie de una manera más personal. Este video puedes 
utilizarlo en el resto de tus redes sociales para comunicar que estás en Colkie.



Tendrá que durar menos de 90 segundos y será para el artista y 
Colkie, más adelante te contamos cómo puedes hacerlo. 



Para apoyar el Reels, acompáñalo con Stories que incluyan el siguiente link:


Instagram

Acciones de Lanzamiento

Ya tienes todo creado y listo para comenzar tu comunidad en Colkie, pero falta la parte más 
importante: tus fans. Para ayudarte a atraer a tus fans y que todos sepan que estás en Colkie, 
hemos preparado este documento con distintas acciones para tus perfiles en redes sociales.



Aunque nadie mejor que tú conoce a tus fans y en qué redes sociales eres más activo, te 
dejamos a continuación nuestras recomendaciones: 

ACCIONES EN REDES SOCIALES

https://www.colkie.com/como-traer-tus-fans-a-colkie/


Menciona a @colkie.music y añade el 
siguiente enlace: links.colkie.com/home

Es importante dejar en destacados todo lo 
compartido hasta ahora para que tus 
seguidores actuales o nuevos puedan 
acceder a ello siempre que quieran.

Para apoyar el Reels que acabas de subir, acompáñalo 
con varias historias:

Historias de IG
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Recuerda que cuanto más comuniques que tienes una comunidad en Colkie, más gente podrá unirse y 
disfrutar de todo el contenido que subas.

Comparte tu nueva publicación (Reels) tambén en Stories.

Añade una  que anime a tus seguidores a 
unirse a tu comunidad de Colkie.


descripción

Etiqueta a  como colaborador: Cuando 
estés subiendo el post, entra en ‘Etiquetar personas’ y 
después en ‘Invita a un colaborador’, busca nuestro 
perfil y ya estaría listo.

@colkie.music

Video para Reels

Cuéntales a tus seguidores que estás en Colkie y explícales qué encontrarán en tu comunidad.

Una vez hecho el video, súbelo a IG siguiendo los siguientes pasos:

¡Es hora de contarle al mundo que YA ESTÁS EN COLKIE!

¿Empezamos por Instagram?



Cómo usar los logos de Colkie:

#EEBF45#8651FF

Colores principales:

Si quieres utilizar los para realizar 
creatividades propias, te dejamos a continuación toda la información que debes tener en 
cuenta:

colores corporativos o los logos de Colkie

IDENTIDAD CORPORATIVA

Por último, añade el  de la
app de Colkie:

link de descarga
links.colkie.com/home

Menciona nuestro perfil @colkiemusic 
 @colkie.music (Twitter) o (TikTok)

Añade una invitando a la gente 
a que sedescargue la app de Colkie y se una 
a tu comunidad.

descripción

Una vez hayas decido si usar el video de Instagram o grabar uno nuevo, sigue los 
siguientes pasos y compartelo con todos:


