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Una oportunidad para desarrollar
las habilidades necesarias para
gestionar de forma adecuada las
redes sociales, tan
imprescindibles en el mundo
empresarial, mientras haces
“networking” en el sector de la
estiba portuaria.

www.anesco.org

En una sociedad cambiante, multicultural y global como en
la que vivimos, la comunicación a través de las diferentes
redes sociales son la clave para el éxito profesional y
personal. Estar en las redes sociales está a la orden del
día, si no estás, no existes.
Hoy en día pocas cosas cambian tanto como las relaciones
personales a través de los medios digitales. De poco sirve
ser un especialista en un campo, tener muchas habilidades
o experiencia laboral si no lo tenemos perfectamente
indicado en nuestras redes.
No profundizar en esta materia para mejorar en este ámbito,
lleva a muchas personas al fracaso digita, a anclarse en el
pasado. Las empresas, organizaciones y sociedad en
general, necesitan profesionales y personas bien formados,
que tengan capacidades y actitudes relacionales y para ello
hoy en día, es imprescindible tener una buena presencia
online. Cuidar nuestra imagen digital personal es lo primero
que tenemos que hacer. Si queremos potenciar nuestra
marca personal.
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Fechas: 12 y 13 de junio.
Horario: De 9h a 14h y de 15.30´h a 18:30`h la primera
jornada y de 9h a 13h’ la segunda jornada.
Lugar: Madrid, en la sede de ANESCO (C/ Columela 4, 2º
izquierda - 28001).
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Plazas: Grupos reducidos de 8 a 12 personas.
Precio: 219 €
A ingresar al cumplimentar matrícula en cuenta corriente
Banco Santander: ES25 0049 6103 9726 1609 5566
Matrícula: Enviar correo electrónico a
comunicacion@anesco.org indicando:
•
•
•
•

Nombre del Alumno.
Empresa asociada en la que trabaja.
Posición que ocupa en la empresa.
Formación que posee el alumno.
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objetivos
Con este curso conseguiremos:
• Adentrarte de forma adecuada a las redes sociales.
• Comprender el uso de cada red social.
• Mejorar nuestra confianza en las redes sociales y
aprovechar al máximo su potencial.
• Potenciar nuestra marca personal y corporativa.
• Conseguir un entorno de calidad y adecuado a nuestro
perfil.
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destinatarios
Dirigido a empresarios, directivos, consultores, de las
empresas asociadas a ANESCO que necesiten nuevas
herramientas para mejorar su comunicación y obtener
mejores resultados en la empresa.
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docentes
Ester Rodríguez es licenciada en publicidad y Relaciones
Públicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Marketing digital y Redes sociales en Aula
Creactiva, posee los certificados oficiales de Google
Analítics y Google Adwords.
Ha trabajado como Directora de Marketing Digital en
diferentes agencias de Publicidad, trabajando en distintos
proyectos empresariales. También ha formado parte de la
dirección de diferentes proyectos digitales consiguiendo
diferentes premios en ese campo. En la actualidad trabaja
asesorando diferentes empresas (tanto españolas como
latinoamericanas) y creando estrategias digitales para
hacer que estás cumplan sus objetivos muy por encima
de lo esperado en el mundo online. Ha impartido cursos
de diferentes áreas digitales en empresas.
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El curso se estructura en 4 bloques con los siguientes contenidos:

Sesión 1: Twitter desde cero
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a twitter
Glosario básico
Cómo crear una cuenta de twitter
Diseño de la cuenta
Optimización de un perfil de cuenta adecuado
Funciones de twitter
Tu primer tweet
Hashtag #
Mensajes directos
Menciones
Listas de twitter

programa

Sesión 2: Formas de comunicación
en el perfil personal y el corporativo de
twitter
• Diferencias básicas entre perfil personal y
corporativo
• Cómo comunicarnos en cada uno de los
perfiles
• Qué podemos conseguir con un perfil
personal de twitter y uno de empresa
• Cómo aumentar el número de seguidores e
interacciones
• Cómo promocionar nuestros contenidos
• SEO para tu perfil de twitter
• Publicar de forma automatizada
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*Durante las sesiones se desarrollará una parte teórica y otra
práctica con distintas dinámicas de grupo.
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Sesión 3: Linkedin desde cero

Sesión 4: Formas de comunicación en el
perfil personal y el corporativo de Linkedin

•
•
•
•
•
•
•

• Diferencias básicas entre perfil personal y
corporativo
• Cómo crear una página de empresa en Linkedin
• Qué podemos esperar de un perfil personal y
uno de empresa
• Cómo aumentar el número de contactos e
interacciones con nuestras publicaciones
• Cómo potenciar al máximo nuestra página y
perfil
• SEO para tu perfil de Linkedin
• Publicar de forma automatizada

Introducción a Linkedin
Glosario básico
Cómo crear una cuenta en Linkedin
Optimización de la cuenta de Linkedin
Funciones de Linkedin
Tu primera publicación
Cómo crear un grupo en Linkedin
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