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   DISEÑA LA ESTRATEGIA SOCIAL MEDIA DE TU EMPRESA  

Presentación 
 

Taller dirigido a empresas que busquen mejorar su estrategia corporativa  en redes 

sociales . 

Es importante  conocer  las redes sociales  como  nuevos   canales  de   comunicación  e  

incorporarlos  a  las  estrategias de los comités de dirección, marketing , comercial o 

recursos humanos  El  objetivo es  sumergir a las empresas en el concepto y 

funcionamiento de las redes sociales profesionales  y dar a conocer las implicaciones que  

pueden tener en el modelo de negocio futuro 
 

. 

¿En que consiste el taller ? 
 

• Conocer los  beneficios que  ofrecen las redes sociales profesionales 

 

•  Definir los objetivos de la empresa en las redes sociales profesionales  

 

•  Como  funcionan las redes sociales  profesionales 

 

•  Como elaborar un buen perfil profesional  

 

•  Vínculos con otras aplicaciones: WordPress, Company Buzz, Hootsuite , 

Twettdeck, SlideShare  Presentations , Kamarcracy. 

 

• Como mejorar el posicionamiento de  la empresa y dar a conocer nuevos  

servicios  o productos  

 

•  Como realizar prospección comercial para  contactar con nuevas empresas, hacer 

seguimiento de nuevos contactos  o fidelizar  clientes  

 

•  Como gestionar la comunicación de la empresa en foros y  comunidades  2.0  

 

•  Gestión de herramientas para búsqueda y selección  de empleo 

 

•Como medir el resultado de nuestras acciones 

 

•  Establecer políticas sobre redes sociales 

 

. 
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Programa 

*Antes de poner en marcha el taller realizaremos un análisis previo  de los perfiles 

profesionales de los asistentes así como del posicionamiento  actual de empresa en las redes 

sociales profesionales 

 

  

Plan de desarrollo: Profesional  
  

1. Creación adecuada de una cuenta profesional : perfil y selección de 

herramientas complementarias  

2. Cómo gestionar la presencia, interactuar, relacionarnos y buscar contactos 

personales, profesionales y de negocio, utilizando las mejores aplicaciones y 

canales. 

3. Acciones específicas y estratégicas de nuestra compañía  (qué, cómo, 

cuándo). 

4. Realización de  prospecciones comerciales   

5. Mejora continua sobre  la visibilidad de la empresa 

6. Gestión de  redes sociales para realizar selección  de personal 

 

  

Plan de desarrollo: Empresarial  
  

1. Mejorar el posicionamiento de la empresa. 

2. Dar a conocer nuevos productos o servicios 

3. Comunicación con nuevas empresas  

4. Integrar las redes sociales en la estrategia de la empresa  

5. Gestionar la comunicación de la empresa en  foros y  comunidades  2.0  

5. Utilizar las redes sociales como  herramientas de selección de personal. 

6. Elaboración de una política  sobre redes sociales 

7. Medición de acciones realizadas 
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    Formador 
 
 

Alex López 

 

• Director en Sartia. Máster en Dirección Comercial y Marketing por 
EAE Bussines School .Formador de redes sociales en Inesdi. 
Creador y gestor de contenidos en dos comunidades Linkedin Retail 
Meeting Point + de 7300 profesionales del sector retail y 
Compensación y Beneficios con + 6500 profesionales de recursos 
humanos. Creador del 1º Congreso On-line para el sector retail.  

• Han participado en sus formaciones  empresas  como Cuatrecasas 
Gonzalez Pereira, Generali Seguros , Condis Supermercados , GE 
Carrefour, NCK , MRW, Ericsson, Cushman & Wakefield  , Pronovias 
Garrigues Abogados , Asics , Svenson, TUI , General Mills,  Viajes 
Halcón  o Barcelona Servicios Municipales  

• Perfil Publico Linkedin:  http://es.linkedin.com/in/alexlopezlopez 

Dirigido a   

Empresas que estén interesadas en  poder  poner en común las necesidades de los 

diferentes departamentos de  la compañía , comercial , marketing o recursos 

humanos. 

 

Precio taller: 800 € ( incluye la participación máxima  de 8 personas) 5h  

 

Posibilidad de bonificar la acción formativa. 

 

E-mail de contacto: administracion@sartia.com 

  

Teléfono de contacto 93 2462046  

http://es.linkedin.com/in/alexlopezlopez
mailto:admin@sartia.com


             
Recomendaciones  
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Asistí a la formación que da sobre linkedin para RRHH y 

me encantó el curso. Es eminentemente práctico, desde 

el primer momento nos pusimos a trabajar a fondo con el 

ordenador. Me enseño muchísimas cosas que 

desconocía. El trato es excelente y una vez finalizado el 

curso me ha ayudado con algunas dudas que tenía. 

Altamente recomendable.”  

Sus mejores cualidades: Grandes resultados, De 

fácil trato, Buena calidad-precio  

 Begoña Fernández Aparicio,  

ha contratado a Alex como Asesor profesional el 2011 

“Álex es un ejemplo del directivo adaptado a 

nuestros tiempos, identificando las reglas de 

juego y sus oportunidades, en aras de 

satisfacer las necesidades concretas de los 

clientes. Compartir sus conocimientos ha sido 

un lujo y un reto para transformarnos y 

participar en este nuevo y complejo entorno.”  

Sus mejores cualidades: Grandes 

resultados, Experto, Creativo  

 Carlos Delgado Planás,  

ha contratado a Alex como Asesor profesional 

el 2011 


