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Conceptos y análisis del recurso



Conceptos y análisis del recurso
 Son plataformas que nos permiten compartir contenido con

trabajadores, clientes o cualquier persona en la Red, de talj , q p ,
manera que aportamos un valor en el contenido que
publicamos.



Formatos de Blogs
Existen algunos elementos que suelen ser comunes en los Blogs, como por ejemplo: lista
de enlaces a otros sitios (denominada habitualmente blogroll), un archivo de
anotaciones anteriores, enlaces permanentes (permalinks) para que cualquiera pueda
citar (enlazando) una anotación, o una función que permite añadir comentarios.

Entre las ventajas de utilizar blogs podemos mencionar las siguientes:Entre las ventajas de utilizar blogs podemos mencionar las siguientes:
• Son fáciles de actualizar.
• Cada post puede verse como una “página independiente”.
• Permiten crear verdaderas comunidades virtuales (a través de los blogrolls)Permiten crear verdaderas comunidades virtuales (a través de los blogrolls)
• Las entradas o posts siguen un orden “cronológico inverso”, o sea, que en la primera
página del Blog se visualizan los últimos posts publicados.
• Facilitan la retroalimentación, ya que los lectores pueden escribir comentarios a cada, y q p
post.



Consejos Generales

1. Tipos de Blogs1. Tipos de Blogs

2. Directorios de Blogs en internet.

3. Destinatarios de los Blogs.

4. Imagen y escritura.g y

5. Gestión.



Blogger
 Blogger.comgg

 Creación de una cuenta.
 Iniciar y Cerrar sesión. Iniciar y Cerrar sesión.
 La plantilla de Diseño y configuración del Blog.
 Publicación de artículos Publicación de artículos
 Gestión de comentarios
 Complementos y extras del Blog Complementos y extras del Blog
Widgets
 Visitas / estadísticas/
 Sindicación (rss, feeds,…) 



Blogger



 Tutorial del Observatorio del CNICE

Blogger
 Tutorial del Observatorio del CNICE

 Videotutorial sobre el alta en Blogger y la creación de un blog.

 Crear un blog en blogger (1)

 Crear un blog en blogger (2)

 Agregar enlaces en el blog (blogger)

 Personalizar las opciones en blogger (1) 

 Personalizar las opciones de blogger (2)

 Publicar un artículo en blogger Publicar un artículo en blogger

 Presentación en SlideShare de Ana Ovando sobre Blogger

 Novedades en Blogger gracias a Pedro Cuesta. 

 Minitutorial sobre la Barra de Google y Blogger

 ¿Qué le falta a Blogger? de Ángel Puente.



Wordpress
 Wordpress Wordpress

 Creación de una cuenta.
 Iniciar y Cerrar sesión Iniciar y Cerrar sesión.
 La plantilla de Diseño y configuración del Blog.
 Publicación de artículos Publicación de artículos
 Gestión de comentarios
 Complementos y extras del Blog Complementos y extras del Blog
Widgets
 Visitas / estadísticasVisitas / estadísticas
 Sindicación (rss, feeds,…) 



Wordpress



 Tutorial sobre Wordpress:

o Conoce el Panel de Administración - El Tablero
Wordpress

o Conoce el Panel de Administración - Escribir

o Conoce el Panel de Administración - Administrar

o Conoce el Panel de Administración - Comentarios

o Conoce el Panel de Administración – Blogroll

Videotutorial: Crear una cuenta Videotutorial: Crear una cuenta

 Videotutorial: Editando contenidos

 Videotutorial: Enlaces y categorías

 Insertar un vídeo de Youtube en Wordpress.com

 Personalizando tu barra lateral con widgets

 http://www.vidadigital.net/blog/2008/12/10/manual-wordpresscom-27-en-formato-

pdf/

 http://ayudawordpress com/videotutorial crear un blog en wordpresscom/ http://ayudawordpress.com/videotutorial-crear-un-blog-en-wordpresscom/
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Recursos: Redes Sociales
 Las Redes Sociales son herramientas que nos permiten compartir Las Redes Sociales son herramientas que nos permiten compartir

información con nuestros amigos, y esta información puede ser
texto, audio, video…, ,

 Prácticamente nadie (por no decir nadie) se une a una Red
Social porque quiere que le vendan algo sino más bien porquep q q q g p q
quiere socializar con gente con sus mismos intereses, por lo que
debemos dejar claro que la gente NO está en Redes Sociales
por temas comerciales.



Recursos: Redes Sociales
Tipos de redes sociales.
Generalistas, horizontales Específicas Verticales



Recursos: Redes Sociales
Perfiles Contacto/ 

conectar Búsqueda

Mensajes Actualizaciones de la red
Comunidades (Discusión, 
Afinidad, Conversación)



Facebook



Facebook
 Facebook Facebook

 Tutorial de Facebook en You Tube

 Video. Facebook en la vida real.

 Video. Descubriendo Facebook.



Facebook
 Páginas Páginas

 Administración de páginas en facebook



Facebook
 Grupos y eventos Grupos y eventos.

 Administración de grupos y eventos en facebook.



FacebookIndicadores Clave
 Seguidamente algunos ejemplos de Indicadores Clave en Facebook:

 Seguidores de nuestro perfil.

 Clicks en “me gusta”.

 Aumento o disminución de “me gusta” o seguidores.

 Comentarios publicados Comentarios publicados.

 Enlaces publicados.



Twitter
 Twitter Twitter

 Tutorial de Twitter en You Tube
 Guía de Twitter  Guía de Twitter 

• Más tutoriales:

• Twitter para novates. Blogs Clarín.

• Guía definitiva para entender TwitterGuía definitiva para entender Twitter

• Twitter: la guía definitiva para futuros usuarios

• Manual para sobrevivir a los primeros días en 

Twitter. Soitu.



Twitter

Video. ¿cómo 
funciona twitter?



 Twitter es una herramienta muy especial en la que a partir de
Twitter

 Twitter es una herramienta muy especial en la que a partir de
un mecanismo bastante simple se han empezado a seguir
sistemas muy especializados para usarlo.

 Twitter es al mismo tiempo un sistema de obligada expresión
(quien no 'twittea' no esta en twitter) y de información en
tiempo real muy segmentada y especializada (al leer solo a
quien nosotros hemos escogido leer acabamos informándonos
solo de n estros intereses)solo de nuestros intereses).

 Es la lectura de internet a la carta, donde nosotros escogemos
a los microperiodistas y distribuidores de información a losa los microperiodistas y distribuidores de información a los
que escuchar.



Algunas partes fundamentales del uso y 
léxico de Twitter:

Twitter
•cada uno de los mensajes de hasta 140 caracteres que deja cualquier usuario de twitter.

"Tweet", 

d  d idi    t  d  T itt i  l  t d  l   bli  t    l   ib   "S id "/" •cuando decidimos que una cuenta de Twitter quiere leer todo lo que publique otra. vemos que lo que escribe y 
decidimos seguirle, somos su "seguidor" ,y sus tweets aparecen en nuestro "timeline". No existe reciprocidad 
obligatoria en twiter. 

Seguidor /
Seguir", 

•Serie de tweets que van apareciéndonos para leer en orden cronológico de publicación.
"Timeline", ,

•Re-publicar un tweet de otra persona citando a la primera (para darle la autoría que se merece y no robarle el 
contenido). De esta forma conseguimos hacer llegar a nuestros seguidores un mensaje de alguien a quien seguimos 
nosotrosEsta no es una herramienta trivial y su correcto uso es indispensable en twitter."ReTweet", 

•en twitter podemos hacer referencia a cualquier usuario del incluyendo una '@' antes de su nombre de usuario. 
Menciones, 

•Dado que solo se nos permiten 140 caracteres por mensaje se hace inevitable el uso de urls donde completar la 
i f ió  d  l   h bl  "U l t "  información de la que hablamos. "Urls cortas". 

•Formas de etiquetar tweets. Al incluir una palabra precedida por '#' estoy marcando esa etiqueta para un tweet. 
Los hashtags suelen usarse para cuando existe una temática de la que muchos pueden estar hablando, de esta 
forma se facilita a los usuarios buscar tweets sueltos que hablen de ese tema."hashtags", 



Tipos de acciones en Twitter Twitter



Objetivos con Twitter Twitter
 Como con cualquier estrategia que se oriente al marketing y a

resultados, tenemos la necesidad de medir nuestra posición y
nuestro éxito. Para ello lo primero es tener claro porque
estamos en twitter y que buscamos ahí: notoriedad,

i ió li i ifi d iti tcomunicación, ligar significados positivos a nuestra marca
(branding), etc.

 A partir de ahí debemos definir distintos KPI (indicadores A partir de ahí debemos definir distintos KPI (indicadores
clave del desempeño) que nos permitan saber si estamos
haciendo bien el trabajo y sobretodo aprender poco a pocoj y p p p
que funciona mejor con nuestro público.



Indicadores Clave Twitter
 Seguidamente algunos ejemplos de Indicadores Clave (KPI):

 Seguidores de cada una de nuestras cuentas.

 Ratio Seguidos/Seguidores.

 Crecimiento en seguidores.

 Altas bajas seguidores a la semana Altas bajas seguidores a la semana.

 Clicks en links tweeteados.

 Menciones de seguidores + menciones de no seguidores.

 Redistribución de nuestros tweets (media ReTweets).

 Alcance de nuestros tweets (numero de seguidores + numero de seguidores de 
los ReTweets).los ReTweets).

 Alcance de tweets sobre la marca.

 Capacidad de conversación (respuestas que provocas ante una mención).


