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¿Smart City? 





Plataformas de influencia 
• Democratizan el acceso a la información 

• Eliminan barreras de entrada para subir información 

 

¿Cuál es su función? 
• Difundir 

• Conectar 

• Promover 

• Vigilar 



Generación de contenidos 
Creación de imagen 

Difusión de contenidos 
Creación de redes 

¿Para qué sirven? 



Blog 
 
(Del ingl. blog). 

Sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 
autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y 
a menudo comentados por los lectores. 

Fuente: Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española 



Blog 
 
Es un sitio web en el que uno o varios autores publican 
cronológicamente textos o artículos… y donde el autor 
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 
pertinente. También suele ser habitual que los propios lectores 
participen activamente a través de los comentarios. 

Fuente: Wikipedia 
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plataformas para expertos plataformas para todos 



Fuente: Wikipedia 



Un buen blog  

 Tiene personas detrás 
 Tiene una orientación editorial / público definido 
 Posee un enfoque original 
 Cuenta con calidad en el texto y la información 
 Posee un saludable grado de incorrección 
 Es consistente en el tiempo 
 Es fácil de navegar 
 Promueve la interacción con los lectores  



Escribir a tiempo  



Iniciar el debate 



Interpelar 



Apelar a la curiosidad 



Hacerlo simple 



Utilizar recursos visuales 



Hacer listas 



Provocar 

















#ReformaUrbana 



#venganesos5 



#Quieroconfiar 



























Envía tus comentarios y sugerencias a: 
seminarios@embarqmexico.org 

www.movilidadamable.org 

Más información… 

Siguiente seminario en línea: 
“Cálculo de la línea base de emisiones GEI  

para proyectos de transporte” 
Lía L. Ferreira Márquez @lia_liz 

Analista de Economía, Medio Ambiente y Cambio Climático,  
CTS Embarq México 

Jueves 25 de Septiembre, 10:00 am - 11:00 am 

mailto:gmendez@embarqmexico.org
http://www.movilidadamable.org
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