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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:

Este curso está dirigido a personas interesadas en desarrollar estrategias efectivas de
marketing de contenidos a través del uso de blogs con el fin de otorgar los
conocimientos necesarios para el proceso de promoción de su empresa o marca,
permitirá que la comunicación con los clientes o consumidores sea bidireccional y se
construya una relación a largo plazo potenciada por la actualización frecuente de
contenido y conectado a través de las redes sociales.
Para lograr una publicidad y comunicación efectiva con los clientes es necesario
complementar el uso de blogs con las bondades que proporcionan las redes sociales y
las posibilidades de automatizar que el contenido del blog se publique y promocione a
través de las redes sociales haciendo uso efectivo de una estrategia de marketing de
contenidos efectiva.
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Prerrequisitos:
Técnicos:





Navegadores de Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer.
Acceso a Redes Sociales.
Acceso a YouTube.
Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player y
Adobe Shockwave Player.

Generales:





Uso de Internet.
Manejo de redes sociales.
Conocimientos sobre diseño de blogs.
Conocimientos de Ofimática.

Objetivo General del Curso:
Desarrollar estrategias efectivas de marketing de contenidos a través del uso de blogs
aplicando estrategias de social media que permitan la promoción de su empresa o
marca y la comunicación con los clientes.

Objetivos Específicos:





Analizar la conceptualización y caracterización de marketing de contenidos
aplicados a un blog.
Explorar estrategias de marketing de contenidos.
Identificar las estrategias de social media para promocionar y dinamizar el
contenido de los blogs.
Diseñar un plan estratégico de marketing de contenidos aplicado a una marca
o empresa, para promocionarla de manera efectiva.

Contenidos:
Unidad 1: Marketing de contenidos



Definición de marketing de contenido.
Características esenciales del marketing de contenido.
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Tipos de contenido.
Blogs y marketing de contenido

Unidad 2: Identificación y análisis de estrategias de marketing de contenidos




Identificar e incorporar elementos innovadores.
Elementos de marketing de contenido esenciales para el uso efectivo de blogs.
Metodología de inbound marketing utilizadas para el marketing de contenido.

Unidad 3: Diseño e implementación de estrategias de social media





Las redes sociales para promocionar el contenido en los blogs.
Estrategias de dinamización, publicidad y promoción en redes sociales para el
contenido de los blogs.
Estrategias de promoción impulsada.
Plan estratégico de promoción de contenido en redes sociales.

Unidad 4: Plan estratégico de marketing de contenidos




Ventajas del diseño de un plan estratégico de marketing de contenido para la
gestión y manejo del blog y promoción de la empresa o marca.
Pasos para el diseño del plan estratégico de marketing de contenido:
El plan estratégico de marketing de contenido aplicado a la empresa o marca.

Metodología y Evaluación:
El aprendizaje es constructivista y conectivista, la participación del estudiante tiene un
aporte real en cuanto posee la autonomía para determinar sus propios objetivos del
éxito del MOOC.
El MOOC se caracteriza por la construcción de un aprendizaje autónomo, colaborativo,
autorregulado, rizomático y situado. El estudiante de un MOOC construye su
conocimiento en función de diversas actividades y cuestionarios planteados para
desarrollar destrezas y competencias, dispone a la vez de recursos que se encuentran
en la plataforma: objetos de aprendizaje, lecturas, videos, sitios web, entre otros.
Las actividades son autoevaluativas, los cuestionarios tienen una puntuación de
25puntos en cada unidad. Las 4 unidades suman un total de 100 puntos.
La nota mínima para aprobar el curso es de 70/100.
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Cronograma de Actividades:
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Actividades de
Familiarización

Unidad 4

Actividades de Aprendizaje

Desarrollo de la Encuesta
Inicial.
Participación en el Foro de
Presentación.

Análisis del Material de
Estudio
y
Recursos
Complementarios.

Análisis del Material de
Estudio
y
Recursos
Complementarios.

Análisis del Material de
Estudio
y
Recursos
Complementarios.

Tarea: Elaborar un plan
para la incorporación de
los
elementos
de
marketing de contenido.

Tarea:

Tarea: Elaborar un plan
estratégico de marketing
de contenido.

Desarrollo
del
Cuestionario de la Unidad
2- 25 puntos.
Actividades de
Aprendizaje
Análisis del Material de
Estudio
y
Recursos
Complementarios.
Tarea:
Elaborar
una
presentación (Bio digital).
Desarrollo
del
Cuestionario de la Unidad
1- 25 puntos.

Elaborar

una

estrategia de social media.
Desarrollo
del
Cuestionario de la Unidad
3- 25 puntos.

Desarrollo
del
Cuestionario de la Unidad
4- 25 puntos.

Autoevaluación
Contrastación de la Tarea:
Elaborar un plan para la
incorporación
de
los
elementos de marketing
de contenido con la
solución.
Participación
el Foro Colaborativo

en

Contrastación de la Tarea:
Elaborar una estrategia de
social media.

Participación
el Foro Colaborativo.

en

Contrastación de la Tarea:
Elaborar
un
plan
estratégico de marketing
de contenido.
Participación
el Foro Colaborativo.

en

Actividades de
Cierre
Desarrollo de la Encuesta
Final.

Autoevaluación
Contrastación de la Tarea:
Elaborar una presentación
(Bio digital) con la
solución.
Participación
el Foro Colaborativo

Semana 4

en
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Duración:
Semanas:

4

Horas:

48
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