
LAS 4 REDES 
FUNDAMENTALES EN LA 
EMPRESA (FACEBOOK, 
LINKEDIN, TWITTER E 
INSTAGRAM)  
 

20h. 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA PARA LOS NEGOCIOS 
 

DIRIGIDO 

• Profesionales y directivos de 
departamentos de marketing en empresas.  

• Responsables de Comunicación o 
Marketing.   

• Directivos de PYMEs.   
• Emprendedores y freelances.   
 
 

Del 03/06/2019 al 08/07/2019 
Lunes de 16:00 a 20:00 

360 Euros. 
Máximo  Bonificable  260 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 TITULACIÓN 

 
 
 

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 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

 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.   
 

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.  

 

 

 

 

 


