
Formación 

Las 4 Redes 
Fundamentales en la 
Empresa (Facebook, 
LinkedIn, Twitter e 
Instagram)  

   
FECHA 
Días 27/11/2017, 11/12/2017 y 18/12/2017 
  

  
HORARIO 
Lunes de 16.00h. a  20.00h. 
 

  
DURACIÓN 
12 horas  
 

  
PRECIO 
180 Euros. 
Máximo bonificable  156 Euros. (Consulte condiciones. 
Sólo aplicable a empresas que formen a trabajadores 
en régimen general). 
 

 
DIRIGIDO 
Trabajadores y directivos de departamentos de 
marketing en empresas.  
Responsables de Comunicación o Marketing.   
Directivos de PYMEs.   
Emprendedores y freelances.   
 

 
LUGAR 
Sede de FAES ubicada en el Edificio de Fomento  
Cl. Sant Francesc de Borja, 56 
46701, Gandía  
 

   
OBJETIVOS 
• Conocer el marco actual de relaciones en el nivel 2.0 

desde una forma teórico-práctica.  
• Convertirse en empresas 2.0 mejorando la estrategia de 

comunicación y contacto con los públicos.  
• Conocer las redes sociales fundamentales en la empresa y 

cómo crear un plan de comunicación y atención al cliente 
en ellas, comprendiendo sus posibilidades y limitaciones y 
aprendiendo las claves para la supervisión de equipos 
dedicados a estas tareas.  

• Dar nuevas vías y soluciones a departamentos de 
marketing y atención al cliente para transformar sus 
medios de contacto con sus audiencias hacia una 
perspectiva integradora.   

 

  
PONENTE 
ÁLEX RUBIO NAVALÓN 
• Strategy Director en la agencia Twelfhundred.    
• Docente y conferenciante  internacional en Estrategia de 

Marketing y Marketing Digital.    
• Especializado en el estudio del impacto de la tecnología en 

el comportamiento del consumidor.    
 

   
METODOLOGÍA 
Basada en el aprendizaje a través de la práctica. 
 

  

TITULACIÓN  
Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives de 
la Cámara de Valencia. (Asistencia mínima 75%). 
 

Tecnología para los negocios 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 



1. El universo 2.0:  
• Qué es el 2.0.  
• El cambio en las relaciones.   
• Relaciones tradicionales vs Relaciones 

digitales.   
• El universo digital.   

• Estrategia en social media.   
 
2. Facebook.  
• La red social: evolución, datos y 

realidad actual.   
• Perfiles, páginas y grupos.   
• Creación y configuración de página 

empresarial.   
• Buenas prácticas y consejos.   
• El discurso en Facebook.   
• Herramientas de Facebook.   
• Atención al cliente en Facebook.  
• Publicidad en Facebook Ads.   
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3. LinkedIn.   
• La red profesional: evolución, datos y 

realidad actual.   
• Perfiles, páginas y grupos de discusión.   
• Creación y configuración de página de 

empresa.   
• Buenas prácticas y consejos.   
• Gestión y coordinación de perfiles de 

trabajadores.   
• LinkedIn como plataforma de captación 

de talento.   
• Publicidad en LinkedIn Ads.   

 
4. Twitter.  
• La red del microblogging: evolución, 

datos y realidad actual.   
• Perfiles de usuario.   
• Creación y configuración de perfil.   
• Buenas prácticas y consejos.   
• Publicidad en Twitter Ads.   
• Herramientas de monitorización y 

gestión.   

 
5. Instagram.   
• La red de la imagen social: evolución, 

datos y realidad actual.   
• Perfiles de usuario.   
• Creación y configuración de perfil.   
• Buenas prácticas y consejos.   
• Publicidad en Facebook Ads para 

Instagram.   
• Herramientas de monitorización y 

gestión.  
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