
                                                     

 

 

                                                     

 

 

Seminario/Taller: Redes Sociales y de Negocio. 

 
Dirigido a: pequeñas y medianas empresas (pymes), profesionales y autónomos. 
 

Descripción: espacio que pone al alcance del tejido empresarial las ventajas y oportunidades 

de negocio que ofrecen las nuevas herramientas digitales y canales de comunicación. 
 

Lugar: Cámara de Comercio de Lanzarote, sito C/ José Antonio, 23 en Arrecife. 
 

Fecha: del 17 al 19 de noviembre. 
 

Horario: de 17.00h. a 19.30h.  
 

Programa de contenidos: 
 

1º Sesión: 17 de noviembre. 
• Redes Sociales. Nuevos escenarios empresariales. 

• Utilidades de las redes para la consecución de metas empresariales. Redes Profesionales. 
 

2º Sesión: 18 de noviembre 
• Cómo incorporar nuestra empresa en las redes sociales y profesionales 

Ver diferentes tipos de redes sociales y aprender a usarlas. (Crear una cuenta, agregar amigos, 

meter contenido, crear grupos de seguidores, herramientas que ofrecen las redes sociales); 

manejo de videos y fotos en la red. (Subir videos y fotos a la red, organizarlos y compartirlos) 

Como emitir videos en directo.  
 

• Visibilidad Digital, una necesidad. Estrategias y objetivos. 
Exponer la necesidad y las ventajas que ofrecen las redes sociales; estrategias y objetivos que 

se deben llevar a cabo; exponer las herramientas que existen para promocionar la empresa.       

(Newletters, grupos de seguidores, lanzamientos de tweet). Ejemplos de empresas en las redes 

sociales. 
 

3º Sesión: 19 de noviembre. 
• Comunicación y marketing en las redes  

Redes sociales, cuáles son las más importantes, funcionalidad de éstas en el mundo 

empresarial. Ejemplos PYME. 

• La fuerza y ventajas de los Blogs. Aprendiendo a preparar y diseñar nuestro blogs. 
Qué es un blog; para que sirve. Utilidad; Aspectos importantes a tener en cuenta para que un 

blog sea útil a los clientes. Alta en blogger.com de Google. 
 

 
Plazas limitadas.   
Asistencia previa INSCRIPCIÓN en:  
Servicio de Inscripciones TECNO-E  

Telf. 902 11 08 32 E-mail: inscripcion@tecno-e.com 

 

NOTA: A partir de la 2º sesión, será necesario un ordenador portátil. 
 


