
 ¡BRANDING!  
¿Tienes un grupo de música?, ¿de teatro?, ¿te gusta cantar?, siempre tienes que hacer 

aquello que guste, nunca dejes que nadie te diga que tú no puedes, o que no vales para ello, ve a por 

ello y,  ¡sé el mejor en todo lo que hagas! Hoy vamos a hablar sobre un caso cercano, una de las mejores 

obras que he leído, y podéis hacerlo todos entrando en e-innova UCM. La conocimos gracias a nuestro 

profesor, Dr. Tomás de Andrés Tripero (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación)  y la 

obra se llama (…).E-Innova es la revista digital de innovación educativa de la Universidad Complutense 

de Madrid, editada por la Biblioteca Complutense 

Os voy a contar como se dieron a conocer las canciones de su obra, para que así os sirva de ejemplo a 

todos vosotros, y podáis hacerlo con todo aquello que os guste. 

Siempre tenéis que pensar en cuál es la 

mejor forma para que os escuchen, os vean, 

y se note lo buenos que sois. Lo primero que 

hicimos con las canciones fue promocionarlas 

en el canal de YouTube que la revista tiene 

El segundo paso para darnos a conocer es 

subir nuestras canciones a la página de Facebook, para que la gente pueda suscribirse a la página, 

darnos a me gusta, es una de las mejores formas ya que una vez subidas las canciones la gente podrá 

darle a compartir a nuestra publicación, y así no solo ser vistos en España sino que podremos llegar a 

otros países. 

“La revista electrónica E-Innova 

BUCM es un proyecto educativo sin 

ánimo de lucro, cuyos contenidos 

parten de personas que cooperan de 

manera desinteresada.” 

 

  

                                                                                                       Twitter es la tercera red social en la que 
debemos publicitarnos, compartiendo todo 
aquello que queremos que vean sobre las 
canciones de Aurora. Y al mismo tiempo estar 
al día, tanto en las noticias acerca de temas 
relacionados como de ámbitos ajenos. 

Hoy en día, las redes sociales son una de las 
mejores formas para aprender, conocer 

nuevos métodos de expansión, y sobretodo ver y hacer publicidad. Ya sea como grupo o de forma 
individual. En el caso de las  

canciones de la obra (…) va a tener un éxito increíble, ¡estoy segura! 

¡¡ Anímate y ve a por ello ¡! Empieza creándote tu cuenta, y poco a poco, sube tus maquetas, sigue a 
personas con intereses en común, observa como lo hacen, y pon muchas ganas, todo esfuerzo tiene su 
recompensa. 

Y os animo a todos vosotros a que comencéis, hoy en día las nuevas tecnologías son una gran ventaja 
que tenemos respecto a otros países, y debemos aprovecharlos en la gran medida de lo posible. 

 


