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Toteking- Redes sociales

Yo no sé dónde está la diversión
De enseñar a todos tu careto. Hacer la exhibición

Y esta noche te pegaste un fiestón
Y tienes que subir la foto porque es tu religión



Toteking- Redes sociales

Un solo click y entras a otro mundo
Facebook, Tuenti, Twitter

Venga dame datos que suma puntos
El dominio público es dueño de tus asuntos



Toteking- Redes sociales

Puro ego es lo que veo. El top de amigos que resucitan
Tu autoestima está por los suelos

Ponme comentarios que se siente bien
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¿Y SI CREO UNA RED SOCIAL?



Mis pacientes necesitan algo 
que los conecte entre ellos

¿Qué podemos 
hacer? ¿Se te 
ocurre algo?







El Tata Comilón

La red social donde los ancianos pueden comer 
en vivo, sin sus placas, haciendo muk-bang 

entre sus amigos con dolor en los huesos



ES TU TURNO DE CREAR

Categoría Público Funciones

• Citas
• Empleo
• Noticias
• Compra y venta
• Lifestyle
• Educación
• Comida

• OTROS

• Ancianos
• Adultos +30
• Jóvenes
• Niños
• Animales

• OTROS

• Fotos y videos
• Transmitir en vivo
• Juegos
• Mensajería directa
• Música

• OTROS 



¿Cuál es la mejor red social?

Están frente a un jurado que auspicia la creación de redes 
sociales innovadoras. Tienen 3 minutos para  convencerlos 
de comprar su red social y así ¡Darle vida a su idea!

El jurado votará secretamente. Al final de la clase 
contaremos los puntos y conoceremos a los ganadores.


