
¿Qué consigo con un blog de empresa?
Aumentar el tráfico de tu página web y mejorar el posicionamiento de la página. 
Para ello es imprescindible que el blog tenga un contenido que resulte útil a tus 
potenciales clientes.

¿Cómo debe planificarse el blog?
Estudiando el negocio de tu empresa para identificar contenidos que puedan intere-
sar a tus clientes. Una vez hecho el estudio se establecen secciones fijas y 
artículos puntuales para que el blog sea dinámico y ofrezca información variada. 

¿Qué debe tener el blog?
Ante todo, contenido de calidad e información útil relacionada con el negocio de 
tu empresa. El blog debe actualizarse periódicamente y, tanto su redacción como 
la extensión de sus artículos, debe ser la adecuada.

¿Cómo instalo el blog en mi página web?
Yo hago la instalación, si lo necesitas. Además de encargarme de generar los conteni-
dos del blog y de su actualización semanal también me encargo de instalar la plata-
forma que aloja el blog en tu página web, si es necesario. No te preocupes por eso.

¿Cómo informo de las actualizaciones de mi blog?
Las redes sociales son un excelente vehículo para informar de las actualizaciones de 
un blog de empresa, pero si además dispones de una base de datos con contactos 
es una gran opción enviar una newsletter cada vez que actualices el blog, pues de esta 
forma tus contactos estarán al corriente de ello. Una newsletter es una comunicación 
gráfica enviada a través de correo electrónico para informar de una acción comer-
cial. Yo me encargo de su diseño, programación y envío, sean los contactos que sean.

Ahora que ya sabes un poco más de los blogs de empresa te invito a que veas 
algunos contenidos redactados por mí para diferentes blogs. No dudes en ponerte 
en contacto conmigo para más información: puedes ecribirme a  hola@adsoweb.es 
o llamarme al teléfono  652267924.

adso responde a 5 preguntas 
sobre los blogs de empresa!!!



1. Wind X-Treme. Esta empresa se dedica a la fabricación de prendas tubulares 
para actividades outdoor. El artículo se realizó para destacar uno de sus productos de 
invierno, fabricado con tejido reciclado.

POLARWIND… ¡y que llegue el frío!
Después de un comienzo de otoño más cálido de lo habi-
tual ya han descendido las temperaturas y parece que por 
fin empieza a llegar el frío… Bueno, pues ¡que llegue! 
Porque también llega el momento de salir a la calle con 
nuestros POLARWIND, y con ellos el frío deja de ser una 
preocupación, pues estaremos bien calentitos en todas 
las actividades que tengamos que hacer al aire libre. 
Recíclate contra el frío

Una de las cualidades de nuestros POLARWIND es que 
están formados por tejido polar reciclado (proveniente 
de botellas de plástico reciclado). Este tejido mantiene la 
temperatura corporal y combate la pérdida de calor. 
Así, los POLARWIND además de tener un tacto suave y 
agradable y protegernos del frío son respetuosos con el 
medioambiente.



Una talla única: mil funciones diferentes

Nuestros POLARWIND sólo tienen una talla que se 
adapta a todas las personas (adultas y adolescentes), 
por lo que no tendrás que preocuparte de qué talla tienes 
que elegir cuando busques tu modelo. Los POLARWIND 
son indicados para cualquier actividad al aire libre: 
running, trekking, excursiones, escalada, ciclismo, esquí, 
snowboard… y, por supuesto, para llevar por la calle en el 
día a día. Aquí puedes ver algunos de los muchos mode-
los que tenemos; ahora sólo falta que decidas cuál es el 
que mejor va contigo.



2. Estate One. Esta empresa se dedica a la negocio inmobiliario. El primer texto 
que sigue se utlizó para dar la bienvenida al blog; después continua un artículo sobre 
una zona donde la empresa tiene propiedades inmobiliarias.

¡Bienvenidos!
Os damos la bienvenida al blog de Estate One. Bienve-
nidos a este pequeño rincón desde el cual hablaremos 
de lo que más nos apasiona: la vivienda. Bueno, y tam-
bién la actualidad inmobiliaria, la arquitectura, la de-
coración, el hogar, los barrios y los locales con solera 
de Madrid… ¡Nos apasionan muchas cosas! Por eso 
son varios los temas de los que hablaremos en el blog, 
pero todos ellos estarán muy relacionados y tendrán un 
denominador común: el de la vivienda en la ciudad y 
provincia de Madrid.

Esperamos que en este espacio os sintáis como en casa 
y que os apetezca venir por aquí con frecuencia: noso-
tros estaremos encantados de recibiros en nuestro blog, 
dulce blog.

Disfrutando del Embalse de Entrepeñas
El embalse de Entrepeñas es uno de nuestros lugares 
favoritos para disfrutar de reposo y tranquilidad en un 
entorno natural. Quien lo visita se encontrará con para-
jes naturales como el de la Boca del Infierno: aguas de 
color turquesa se abren camino serpenteando entre dos 
montículos de tierra tostada y vegetación; al fondo, el 
horizonte, definido por árboles y montaña. En las aguas 
del embalse descansan pequeñas embarcaciones que 
completan un paisaje difícil de olvidar para quien lo ve 
por primera vez. ¿Quieres desconectar sin alejarte de-
masiado de Madrid? El Embalse de Entrepeñas es una 
magnífica opción.



Un mar en plena Castilla

El intenso color azul de las aguas del Tajo y lo apacible 
que resulta recrearse con las barquitas que se mecen en 
ellas hacen que el entorno del embalse de Entrepeñas 
recuerde al de una idílica postal. 

Por la ribera del embalse se van situando diferentes pue-
blos de la Alcarria Baja, provincia de Guadalajara: allí es 
donde se ubica el embalse, a poco más de 110 km. de 



Madrid. Junto a otros embalses de la zona forma lo que 
se conoce como el Mar de Castilla, un lugar óptimo 
para realizar actividades deportivas acuáticas. Esto es 
posible ya que el embalse de Entrepeñas es muy pro-
fundo y permite ser navegado. 

Un inmueble que destaca
en un entorno único

En la Urbanización de Peñalagos, al borde del pantano, 
se sitúa esta majestuosa casa diseñada por Rafael de la 
Joya, un destacado arquitecto que realizó importantes 
proyectos en la ciudad de Madrid, como edificios, conjun-
tos industriales, escuelas, fábricas o colegios. 

El inmueble está formado por tres parcelas unidas con 
una extensión total de 6.000 metros cuadrados y la últi-
ma de las parcelas tiene acceso al mismo embalse de 
Entrepeñas. La casa es amplia y espaciosa, con techos 
altos y un diseño muy cuidado que deja a la vista algu-
nos elementos de su estructura como sus bonitas vigas, 
que enriquecen la zona del salón y el comedor. 



Destacamos sus agradables porches y su bonito y am-
plio jardín, poblado con numerosos olivos que dan color 
a la finca, que además cuenta con piscina. 

Sin duda, una gran oportunidad para disponer de una 
residencia en un lugar muy especial.



3. MUND. Esta empresa se dedica a la fabricación de calcetines técnicos deporti-
vos. En este artículo del blog se describió la estancia de la marca en la ISPO, la mayor 
feria de ropa deportiva que hay en Europa.

MUND en la ISPO 2016 
con muchas novedades
Entre los días 24 y 27 de enero se celebró la ISPO de Mu-
nich, el evento deportivo más importante de Europa. Esta 
vez todos los que se acercaron al stand de MUND, que 
no paró de recibir gente durante los cuatro días que duró 
la feria, pudieron ver siete nuevos modelos nuestros. 

Exactamente recibimos en nuestro stand a 26 distribui-
dores de otros tantos países los que recibimos en el 
stand de MUND, entre ellos destacamos los distribuido-
res de Georgia, Lituania y Luxemburgo, por ser la prime-
ra vez que nos visitaban. En este 2016 la ISPO ofrecía 
un ambiente más animado que en ediciones anterio-
res, lo cual es señal de que, poco a poco, la crisis se va 
dejando atrás.



Buenas cifras

En total fueron más de 80.000 los visitantes que acudie-
ron a la ISPO 2016, una cifra superior a la de la edición 
de 2015. 120 países estaban representados a lo largo 
de 2.645 expositores y, en general, se respiraba cierto 
optimismo entre los diferentes stands de la feria. 



MUND: siete novedades

En el stand de MUND presentamos estas siete noveda-
des: una Pernera Larga de Compresión, un calcetín 
para patinaje de velocidad (modelo Speed), un calcetín 
para Pilates o Yoga (modelo Antideslizante), una Tubu-
lar de Compresión para larga distancia (modelo Com-

pression Long Distance), una media de recuperación 
para viaje (Relax&Travel), un calcetín Antiampollas per-
fecto tanto para hacer trekking como para correr (modelo 
Trekking/Running) y una media de esquí (modelo Esquí 
Lana Antibacterias). 


