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CI55 – APRENDER A UTILIZAR BLOGS 

OBJETIVOS 

Los blogs han entrado en el mundo empresarial como una potente herramienta de 

marketing y comunicación corporativa. Este curso pretende poner a disposición de 

las personas participantes conceptos y experiencias que ayuden a emprender esta 

acción dentro de la estrategia de marketing online de la organización y aprovechar 

todas las posibilidades de desarrollo que tiene Internet para su negocio. 

Después de completar este taller los alumnos serán capaces de conocer las 

posibilidades que ofrecen los blogs como herramienta de comunicación y 

marketing empresarial así como saber gestionar un blog de empresa. 

DIRIGIDO A 

Responsables de Marketing y/o Comunicación, directores de micro pymes, y en 

general a cualquier persona que desee informarse acerca de lo que un blog puede 

aportar a una empresa. 

CONTENIDOS 

 

1. Introducción al mundo de los blogs 

 Qué es un blog 

 Características y funcionamiento de los blogs 

 Herramientas para crear un blog 

 La blogosfera y los bloggers 

 El blog corporativo 

 Casos prácticos 

2. El blog como herramienta de Marketing 

 Contenidos del blog 

 Gestión de contenidos en el blog 

 Posicionamiento web. SEO 

 Blogmarketing: Acciones de marketing a través de los blogs 

 Casos prácticos 

3. Wordpress / Blogger 

 Qué es Wordpress / Blogger 

 Gestión de la Cuenta. 

 El escritorio 

 Primeras entradas y Configuración 
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 Gestión de Usuarios 

 Aplicaciones y Widgets 

 Estadísticas 

4. Blogs, razones para su éxito 

 Definir adecuadamente los objetivos del blog 

5. Porqué implantar un blog en la empresa 

6. MicroBlogging, complemento perfecto al Blog 

 Diferencias respecto al Blog 

 El lenguaje del Microblogging 

 Twitter 

- Cuenta – Perfil 

- Funcionamiento 

- Estrategias habituales en Twitter 

 Otros Microblogs: Tumblr, Yammer 

7. Actividad práctica 

 El blog de tu empresa orientado a tu público objetivo 

 

DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas 

 


