
Programa de formación enfocado a facilitar el acceso a los arquitectos al 
entorno digital de la red para su uso profesional: web/blogs, redes sociales y 
herramientas 2.0.

El curso se desarrollará en 3 sesiones de 3h. cada día, en un formato 
participativo donde trabajaremos sobre soportes digitales, generando 
interacción a través de exposiciones y coloquios centrados en casos reales 
relacionados con las actividades profesionales de los arquitectos.

No es necesario tener conocimientos previos en la cuestión. Pero si ya eres un 
usuario 2.0, te ayudará a situarte mejor y optimizar tus acciones en la red 
para tus objetivos profesionales.

- Advertir de la importancia creciente del entorno digital para la 
actividad profesional del arquitecto. El marketing digital.

- Tomar consciencia de la reputación profesional online como marca 
(personal o corporativa), a la vista de la huella digital.
 
- Diseñar un Plan de Social Media alineado con los objetivos 
profesionales y valores empresariales de tu marca: ¿dónde estar? ¿para 
qué estar? ¿cuándo empezar a estar? ¿cómo estar?

- Redes Sociales: ventajas y oportunidades que nos permiten. Tipos de 
presencia: perfiles personales, páginas de empresa y grupos. Uso 
profesional de Facebook, Twitter y Linked-In.

- La importancia del blog en la identidad digital de la marca. Tipos de 
blogs, soportes de gestión de contenidos, temáticas, elaboración de 
artículos, gestión interna y optimización, etc.

CALENDARIO: 23, 24 y 25 de junio, de 17h00 a 20h00.

LUGAR: Demarcación de Valladolid del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla y León Este. Sede COAVa: c/Santiago nº9, sótano (Valladolid).

IMPARTE: Rodrigo Almonacid Canseco (@ro_almonacid), arquitecto del estudio 
[r-arquitectura], blogger y experto en Marketing 2.0 y Community Management.

PRECIO:  arquitectos colegiados COACyLE, 35 €; no colegiados, 50 €.
(IVA 21% no incl.). Grupo matriculados: mínimo > 15 ; máximo < 30.

OBJETIVOS:

CONDICIONES:
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- El entorno digital en la red (”The Conversation Prism”): panorama 
actual de redes sociales, plataformas CMS y herramientas 2.0.

- ¿Eres un “homeless digital”? Razones para estar (o no)  en la red y 
aprovechar sus oportunidades para tu actividad como arquitecto.

- Todos tenemos un pasado 2.0: la huella digital.

- El nuevo escenario del marketing online: la personalidad de la 
“marca” y la comunicación bi-direccional.

- Tipos de marca: personal y corporativa. Distinción de perfiles según 
objetivos en la red. Transversalidad de la presencia online.

- Planificación estratégica: ¿cómo estar en la red? La gestión de la 
reputación digital. El índice “Klout”.

- Compartiendo el curriculum vitae 2.0 o el portfolio de proyectos en 
la red: ¿dónde y cómo?

- Introducción a las herramientas de publicación digital: las redes 
sociales y los web/blogs.

- ¿Cómo conseguir visibilidad online? Posicionamiento en buscadores y 
redes sociales: orgánico y patrocinado.

- Etapas de crecimiento de la marca: el “embudo de conversión” y 
acciones para mejorar resultados en cada una (TOFU, MOFU, BOFU).

CHARLA-DEBATE:

Aportaciones contemporáneas de los arquitectos en la red: exposición de 
casos de marcas personales y corporativas de arquitectos trabajando en 
múltiples actividades profesionales usando el entorno digital.

Coloquio: ¿Qué oportunidades ofrece la red a un arquitecto en la 
actualidad? Mejora laboral, sinergias, nuevos campos de actividad, etc.

JORNADA 1 (martes, 23 junio)

“ ¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR EN LA RED? ”“ ¿POR QUÉ TENGO QUE ESTAR EN LA RED? ”
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- Redes sociales: ¿Qué son y para qué sirven? Repaso general al 
panorama actual del Social Media.

- Plan de Social Media: ¿qué redes elegir para mi marca? ¿Cómo y 
cuándo empezar a hacer visible mi presencia online activamente? ¿Cómo 
usar las redes sociales para mis objetivos profesionales? 

- Soluciones de Community Management: externas e internas. Creación, 
gestión y monitorización de una comunidad de usuarios.

- Formatos de presencias digitales en redes sociales: perfil personal, 
página de empresa y grupos o comunidades.

- Items clave de los perfiles en RR.SS.: nombre de marca/usuario, 
descripción de la bio, fotografía/logo, palabras clave, información 
general, enlace a URL de la marca, listas de seguidores, etc. 

- Facebook para uso profesional: perfil personal vs Fan Page. 
Actividad en FB: Posts, likes y comentarios. Monitorización.

- Twitter para uso profesional: perfil, followers, hashtag. 
Conversando en TW: RTs, favs, menciones. Monitorización.

- Linked-in: la red social profesional por excelencia. Buscando empleo 
y aumentando la reputación.

TALLER PRÁCTICO DE ‘LINKED-IN’:

i) Creación de un perfil completo en Linked-in “paso a paso”: Alta, 
tipo de plan, personalización de URL, elección de fotografía, 
descripción breve, CV completo, extracto, aptitudes y recomendaciones.

ii) Presencia activa en Linked-in: búsqueda y solicitud de contacto, 
actualización de estado, recomendaciones, participación en grupos, 
estadísticas del perfil, ofertas de empleo, etc.

JORNADA 2 (miércoles, 24 junio)

“ ¿CÓMO USO LAS REDES SOCIALES PARA OBJETIVOS PROFESIONALES? ”
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- El “inbound marketing” y el “content marketing”: la importancia de 
compartir contenidos de valor en la red para tu marca personal.

- Curación de contenidos: agregadores RSS, marcadores sociales y 
archivadores de datos en la nube.

- ¿Qué es exactamente un blog? Las plataformas de gestión de 
contenidos (CMS): Blogger vs Wordpress.

- Tipos de blogs: personales, corporativos y colaborativos. 
Vinculación (o no) a la web de la empresa.

- Planificación de un blog: hosting, temática, líneas editoriales, 
calendario de publicaciones, formatos.

- Anatomía de un post: título, entradilla, subtítulos, texto corrido, 
enlaces, imágenes y vídeos.

- Estrategias para la difusión de contenidos: linkbuilding, marcadores 
sociales, comentarios en blogs.

- ¿A quién y cuánto interesa lo que publico? Monitorización de 
resultados: análisis estadístico del blog. 

CHARLA Y COLOQUIO:

El caso del blog ‘N+1’ explicado por José María Echarte (@j_echarte), 
arquitecto co-editor y blogger.

Conversación en torno al mundo de blogging en Arquitectura: pasado, 
presente y futuro. Uso profesional del entorno 2.0 y el marketing de 
contenidos para complementar la actividad profesional del arquitecto.

JORNADA 3 (jueves, 25 junio)

“ ¿PARA QUÉ NECESITO UN BLOG? ”
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