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TALLER DE COMUNICACIÓN 2.0 PARA EMPRESAS Y 
ENTIDADES CREATIVAS 

Impartido por: Asociación Cultural FOCOCULTURA 
 
El objetivo fundamental de este taller es mejorar la competitividad y habilidades 
de comunicación de las empresas y entidades creativas para afrontar los 
nuevos retos de la industria cultural y creativa, en un entorno en el que es 
necesario conocer y usar las herramientas de comunicación social “mass 
media” y “social media”, acercarse a las nuevas tendencias y estrategias de 
comunicación digital y emplear las redes sociales como parte de una estrategia 
global dentro del conjunto de iniciativas comunicativas para mejorar la imagen 
de empresa y su repercusión en la sociedad. 
 
Se trata de una taller básico de aproximación a algunos conceptos y 
fundamentos de la comunicación digital y social que proporcionará al alumnado 
conocimientos de algunas de las estrategias y herramientas de comunicación 
digital más usadas actualmente y consejos básicos de utilización de las redes 
sociales para tener una adecuada identidad digital, mejorar el impacto de sus 
publicaciones y lograr mayor eficacia en el logro de sus objetivos. 
 

El taller que ofrecemos consta de 4 horas divididas en tres partes con los 
siguientes contenidos:  
 
Primera parte: La comunicación.  
El proceso comunicativo, y las leyes de la comunicación. 
La comunicación 2.0 y el nuevo modelo comunicacional. 
El mensaje eficaz. Cómo contar una historia.  
La 5 “w”. 
 
Relaciones con los medios de comunicación social (la nota de prensa, la rueda 
de prensa, la entrevista…) 
La comunicación digital. 
 
 
Segunda parte: Internet y social media. 
Conceptos básicos sobre internet y social media. 
La web 2.0 y la comunicación 2.0. 
El universo de las redes y la comunicación corporativa. El tono comunicativo. 
Marketing digital, herramientas 2.0 y marketing de contenidos. 
Vídeo, imagen, audio, presentaciones y otros contenidos en la red. 
El blog y la web, gestores de contenido, SEO 
 
 
Tercera parte: Marketing y redes sociales 
Las redes sociales.  
Integrar las redes sociales en la estrategia de comunicación.  
Reputación en la red, marca personal e identidad digital. 
Punto de partida: el Social Media Plan 



Herramientas del Community Manager: gestión de cuentas, Hootsuite, 
Tweetdeck,...  
Contenidos en redes: tipos de comunidades, tipos de contenidos, tono de 
comunicación, definición de palabras clave. 
Promocionarse, Ads en la red: Twitter, Facebook, Google adwords  
Facebook: 

• Fanpages 
• Perfiles y grupos 
• Facebook ads 
• Contenidos 
• Campañas: tipos de campañas, generación de público, segmentación 

Instagram, Twitter y otras redes. 
Medición y monitorización de resultados. ¿Qué medir? 
Gestión de crisis social media. 
Seguridad y privacidad en redes sociales. 
 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL FOCOCULTURA. ¿Quienes somos? 
 
Somos una Asociación Cultural sin ánimo de lucro que defiende los valores 
sociales de igualdad, solidaridad, compromiso social, etc., y para ello 
desarrollamos actividades culturales, relacionadas con la ecología y el 
consumo responsable, con la igualdad de trato y oportunidades entre todas las 
personas, la igualdad de género, los derechos humanos, etc. 
 
Nuestra actividad principal es la gestión de un espacio socio-cultural abierto a 
otras entidades y asociaciones y personas individuales que tengan una 
propuesta cultural, educativa, divulgativa, solidaria, etc., que pueda 
desarrollarse en nuestro espacio. Nuestro espacio, Urbana6, permite el 
desarrollo de jornadas, charlas y ponencias, exposiciones, actuaciones 
musicales, teatrales, etc. 
 
Además, contamos con una línea de formación para entidades y asociaciones 
sociales, culturales, políticas, etc., en relación a temas como la fiscalidad, la 
comunicación 2.0. y el uso de redes sociales, la intercomunicación y trabajo en 
red, entre otros.  
 
	  




