
 

 

 

 
 
                                                                                                       

Curso: Curso: Curso: Curso: WEB2.0WEB2.0WEB2.0WEB2.0    
    

• Dirigido aDirigido aDirigido aDirigido a: : : : personas emprendedoraspersonas emprendedoraspersonas emprendedoraspersonas emprendedoras    y empresarios/asy empresarios/asy empresarios/asy empresarios/as    

•     FechaFechaFechaFecha: 16/02/2012: 16/02/2012: 16/02/2012: 16/02/2012    

•     HorarioHorarioHorarioHorario: De : De : De : De 16.3016.3016.3016.30    ––––    21.0021.0021.0021.00    horas horas horas horas     

•     DuraciónDuraciónDuraciónDuración:  :  :  :  5555    .00.00.00.00    horas horas horas horas     

•     LugaLugaLugaLugarrrr: CADE de: CADE de: CADE de: CADE de        Casabermeja (Avda. De La Huerta, 12 Casabermeja (Avda. De La Huerta, 12 Casabermeja (Avda. De La Huerta, 12 Casabermeja (Avda. De La Huerta, 12 

Pol. Industrial La HuertaPol. Industrial La HuertaPol. Industrial La HuertaPol. Industrial La Huerta))))    

•     Información (e inscripciones): Información (e inscripciones): Información (e inscripciones): Información (e inscripciones):     

Teléfono de contacto: 952712549/952712726/952712694Teléfono de contacto: 952712549/952712726/952712694Teléfono de contacto: 952712549/952712726/952712694Teléfono de contacto: 952712549/952712726/952712694    

            CorreoCorreoCorreoCorreo    electrónico: electrónico: electrónico: electrónico: 

cade.Casabermejacade.Casabermejacade.Casabermejacade.Casabermeja@andaluciaemprende.es@andaluciaemprende.es@andaluciaemprende.es@andaluciaemprende.es    



 

 

 

Curso: Curso: Curso: Curso: Web 2.0Web 2.0Web 2.0Web 2.0    

PPPPROGRAMA ROGRAMA ROGRAMA ROGRAMA     

Ponente:Ponente:Ponente:Ponente:    Néstor Romero Néstor Romero Néstor Romero Néstor Romero Ramos.Ramos.Ramos.Ramos.                                        

Ingeniero y experto en Posicionamiento Web, Marketing Digital  y Ingeniero y experto en Posicionamiento Web, Marketing Digital  y Ingeniero y experto en Posicionamiento Web, Marketing Digital  y Ingeniero y experto en Posicionamiento Web, Marketing Digital  y 
Redes Sociales.Redes Sociales.Redes Sociales.Redes Sociales.    

    

De 16.00 h De 16.00 h De 16.00 h De 16.00 h ––––    16.4516.4516.4516.45    hhhh:    :    :    :    Aspectos generales de la Web 2.0 Aspectos generales de la Web 2.0 Aspectos generales de la Web 2.0 Aspectos generales de la Web 2.0     

De 16.45De 16.45De 16.45De 16.45h h h h     ––––    17.3017.3017.3017.30h: h: h: h: Los factores claves de las redes sociales y comunidades onLos factores claves de las redes sociales y comunidades onLos factores claves de las redes sociales y comunidades onLos factores claves de las redes sociales y comunidades on----line.line.line.line.    

De 17.30 h De 17.30 h De 17.30 h De 17.30 h ––––    18.15 h: El uso corporativo de las redes sociales como herramienta de 18.15 h: El uso corporativo de las redes sociales como herramienta de 18.15 h: El uso corporativo de las redes sociales como herramienta de 18.15 h: El uso corporativo de las redes sociales como herramienta de 

marketing en empresasmarketing en empresasmarketing en empresasmarketing en empresas    

De 18.15De 18.15De 18.15De 18.15    h h h h ––––    18.30 h: pausa 18.30 h: pausa 18.30 h: pausa 18.30 h: pausa ----    cafécafécafécafé    

De 18.30 De 18.30 De 18.30 De 18.30 h h h h ––––        19.15 19.15 19.15 19.15 h: h: h: h: Los perfiles en las redes sociales: creación y mantenimiento. Los perfiles en las redes sociales: creación y mantenimiento. Los perfiles en las redes sociales: creación y mantenimiento. Los perfiles en las redes sociales: creación y mantenimiento. 

Uso de los perfiles para generUso de los perfiles para generUso de los perfiles para generUso de los perfiles para generar tráfico en la web y aumentar popularidad.ar tráfico en la web y aumentar popularidad.ar tráfico en la web y aumentar popularidad.ar tráfico en la web y aumentar popularidad.    

De 19.15h De 19.15h De 19.15h De 19.15h ––––    20.00 h: Estrategias de optimización de Redes Sociales; La revolución 20.00 h: Estrategias de optimización de Redes Sociales; La revolución 20.00 h: Estrategias de optimización de Redes Sociales; La revolución 20.00 h: Estrategias de optimización de Redes Sociales; La revolución 

del videomarketing.del videomarketing.del videomarketing.del videomarketing.    

De 20.00h De 20.00h De 20.00h De 20.00h ––––    21.00 h: Creación de una comunidad: herramientas, problemas, crisis, 21.00 h: Creación de una comunidad: herramientas, problemas, crisis, 21.00 h: Creación de una comunidad: herramientas, problemas, crisis, 21.00 h: Creación de una comunidad: herramientas, problemas, crisis, 

soluciones y capitalización soluciones y capitalización soluciones y capitalización soluciones y capitalización de la presencia de las empresas en comunidades. de la presencia de las empresas en comunidades. de la presencia de las empresas en comunidades. de la presencia de las empresas en comunidades.     

    

    

                                            

 

 


