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El post o entrada: la parte principal en la que el autor escribe el texto según la finalidad que le dé a su
blog (diario personal, opiniones, noticias...).

Comentarios de los visitantes del blog: la mayor parte de los blogs permiten a los visitantes realizar y
dejar publicados comentarios para cada entrada o post. Representa todo un sistema de
comunicación con los lectores que dejan sus impresiones y enriquecen el post.
Su temporalidad: fijada en hora, día, mes para cada post y ligada a la inmediatez de su publicación.

Su clasificación. Temporal: la clasificación de las entradas por semanas, meses, años. Temática:

clasificada a través de etiquetas y por palabras clave que se asimilen a potenciales búsquedas.

Masterclass: Worpress plataforma para crear tu blog

 

El blog es una página web sencilla consistente en unos párrafos de opinión, información, un diario
personal, enlaces organizados cronológicamente desde el más reciente al primero que se publicó. 

 

1. Normalmente presentan contenidos en orden cronológico
2. Normalmente tienen carácter informal y, muchas veces, personal
3. Se actualiza de forma periódica y a menudo
4. No requieren la intervención de profesionales o informáticos
 

La estructura de un blog tiene los siguientes elementos:
 

 

 

Generalidades Redes sociales/ Blog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGICO OPERATIVO

Importancia del uso adecuado de las redes sociales
Definir las redes a pertenecer
Público objetivo o grupos de participación
Definir el tipo de imagen que desea proyectar
Definir el tipo de mensaje y el plan de frecuencia
Frecuencia, tips de errores a evitar

Plataforma wordpress
Adquisición de dominio - hosting
Fotografías - contenido
Apertura de cuentas
Post - actualizaciones
Fotografías - logo

https://fabiangonzalezh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pVFdkBY_ZQk&list=PLEXm7gAfOxh6cuvFgtxFf6ZR5iG2CWBeU&index=1
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Homework. Ejercicio 1. Definiendo mi blog

 

¿Cuál es tu motivación para crear tu blog y administrar tus redes?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

De 1 a 10, ¿qué tal es la marca que has creado en redes?, ¿por qué?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

¿A qué te dedicas?
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

¿Cuál es el target con el que deseas comunicarte? Edad, género, lugar de origen, gustos, actitudes,
estilo de vida.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

¿Existe algún sitio web de referencia que te guste en cuánto a estética o funcionalidad?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Define las secciones o estructura de tu blog. Ejemplo: nosotros, servicios, galerías, contáctanos.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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