
Las Claves de las Redes Sociales Profesionales
Descubrirás qué son, qué Beneficios te aportan y qué pasos  

dar para aprovechar las oportunidades que te ofrecen. 
Conferencia + Taller práctico sobre el Uso de  Redes Sociales Profesionales.

REDES SOCIALES PROFESIONALESREDES SOCIALES

formación

by Santiago Pérez-Castillo

Técnicas de
Aprendizaje
AceleradoREKAPP



REDES SOCIALES PROFESIONALES

1

Te han llamado la atención, pero nunca has  
encontrado tiempo.

¿Quieres aprender a usar las Redes Sociales y mejo-
rar los resultados de tu negocio?

¿Sabes que las empresas con actividad en las Redes 
Sociales sobrepasan a la competencia en ingresos  
y beneficios?

¿Sabías que el 30% de los usuarios de las RRSS recuer-
da la publicidad que ve, el 52% es seguidor de algu-
na marca y el 46% habla favorablemente de ellas?

¿Te gustaría desarrollar una potente imagen de marca que 
te dé prestigio y permita incrementar tus beneficios?

¿Eres consciente que en el mercado laboral actual una 
huella digital poco cuidada puede cerrarte puer-
tas en el ámbito profesional?

¿Sabes que en EE.UU., el 75% de las empresas  
no contratan a directivos que no posean una hue-
lla digital contrastada?

Mejora tus resultados ha-
ciendo un uso profesional 

de las Redes Sociales. Toma 
ventaja y destaca en un  

mercado cada vez más satu-
rado y homogéneo.

“Cuando el ritmo de cambio dentro 
de las empresas es superado por el 
ritmo de cambios de fuera… el final 
está cerca”. 
Jack Welch, General Electric.

¡Conoce las claves para  
emplear con éxito las RRSS 
para usos profesionales! 

Cada vez hay  
más Redes Sociales  
disponibles, pero…

¿Sabemos qué beneficios  
podemos obtener de ellas?

¿Sabemos cómo hablar  
y hacernos visibles en ellas?

¿Tenemos una estrategia  
para estar en ellas?

¿Sabemos movernos  
con soltura dentro de ellas?
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En un entorno cada vez más competi-
tivo, para diferenciarnos necesitamos 
realizar una eficaz gestión de los 
contactos que nos permita crear 
una sólida marca. Todos somos 
conscientes que en un mercado satu-
rado e indiferenciado como el actual, 
nuestra marca personal o de empre-
sa es la diferencia entre el éxito y el 
anonimato.

Al igual que nuestros padres ya nos 
avisaban de que el dicho “el buen 
paño, en el cofre se vende” ya no va-
lía y que, como consecuencia, había 
que promocionar aquello que quisié-
ramos ofrecer, en esta nueva etapa 
económica, las reglas de Marketing 
tradicionales ya no son válidas.

Gran número de directivos y empre-
sarios en puestos con gran capacidad 
de decisión desconocen las posibi-
lidades que las RRSS pueden apor-
tarles a su negocio. Quizás por falta 
de tiempo o por falta de información; 
el resultado es que sus negocios se 
están viendo superados por otros 
competidores que sí que operan con 
soltura en las RRSS.

Oportunidades tan interesantes 
como aumentar ventas, desarrollar a 
menor coste ambiciosos proyectos 
colaborativos o emplear un medio de 
publicidad económico y con mucha 
más repercusión global, son algunas 
de las posibilidades que muchas 
empresas están dejando escapar 

simplemente por no haber tenido 
tiempo para conocer las claves de 
los nuevos entornos digitales.

La importancia de  
nuestra huella digital.

En paralelo, son cada vez más las 
empresas que seleccionan a sus 
empleados, a sus directivos y a 
sus proveedores después de haber 
realizado una exhaustiva revisión 
de su actividad en Internet. Y si no, 
preguntémonos qué hacemos al re-
cibir una tarjeta de visita de alguien al 
que acabamos de conocer… ¿Dónde 
buscamos información sobre él y su 
empresa?

Esta llamada huella digital puede 
convertirse en nuestra mejor tar-
jeta de visita. O por el contrario, en 
la causa que haga que se desestime 
nuestra propuesta. De nosotros 
depende que estos nuevos entornos 
nos perjudiquen o que jueguen a 
nuestro favor.

¿Qué son  
las Redes Sociales  
Profesionales?

“En la actualidad, el 75% de las 
empresas en EEUU no contratan a 
directivos que no posean una hue-
lla digital contrastada. Nosotros en 
Womenalia, seguimos ese mismo cri-
terio”. Mª Gómez del Pozuelo, CEO 
Womenalia.

“Asistí a unas jornadas impartidas 
por Santiago sobre LinkedIn. La 
predisposición con la que asistí a las 
jornadas por el tema en sí, cambió 
totalmente cuando con su forma de 
encarar el tema tan sencilla, clara, y 
directa, consiguió despertar mi inte-
rés. Convirtió una jornada de un tema 
sin especial interés para mí, en algo 
en lo que creo que debería invertir un 
tiempo a la semana”. Rafael Chover, 
Dtor. Construcción en VIVIENDAS 
EDIVAL S.A.

Twitter RSS Digg

Facebook Delicious Myspace

Google Blogger Apple

Qik

MixxLinkedIn

Technorati

LastFM

YahooStumbleUpon

Wordpress

Design�oat

DeviantArt

Vimeo

Tumbler Friendfeed

Netvibes

Bebo

Yahoo Buzz AOL Flikr

Mail Reddit Zabox

Twitter

Facebbbook Delli icious

StumbleUpon

Digg

Tumbler

LastFM

Yahoo

Googlle

Myspace

Blogger

Mixx

Design�oat

Applle

Wordpress

ZaboxMail

Technorati

LinkedIn

DeviantArt

Friendfeed

Qik

Vimeo

Reddit

Netvibes

Flikr

Bebo

AOL

RSS

http://www.formacionrekapp.com 


REDES SOCIALES PROFESIONALES

3

Este curso resulta clave tanto para tomar la decisión de 
aprovechar las ventajas de los nuevos entornos digita-
les, como para poder tomar con conocimiento de causa 
la decisión de mantenerse fuera de ellos. En cualquiera 
de los dos casos, resulta imprescindible entender los 
pilares básicos y los beneficios que podemos esperar 
de estos nuevos entornos.

¿Por qué debería asistir a este curso?
“Muy buen comunicador. Entendí lo 
que significa LinkedIn y la dimensión 
que están tomando las redes socia-
les en la empresa. Volveré a algún 
curso que imparta. Gran conocedor 
de la materia”. Asier Atxalandaba-
so, Dirección Operativa en GRUPO 
SAROSA.

Los asistentes a la Conferencia + Taller práctico entenderán:
Qué son las Redes Sociales y qué uso profesional puede hacerse de ellas.

Qué beneficios pueden aportar a mi negocio.

Qué estrategias puedo emplear para tener éxito.

Qué fases hay que seguir a la hora de ponerlo en práctica.

A la finalización de esta Conferencia + Taller, los asis-
tentes habrán aprendido cómo aplicar con éxito las dos 
reglas básicas en las que se basa el Networking 
Profesional: “saber lo que quieres tener y con quién 
quieres tenerlo”.

No se requieren conocimientos previos sobre las Redes Sociales 
para acceder a esta formación.
La actividad formativa está diseñada para que todos los asistentes puedan entender y participar 
en los distintos módulos, independientemente del grado de conocimiento previo que tengan de 
las Redes Sociales.
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Esta Formación está concebida como un entrenamien-
to intensivo aplicando técnicas de Aprendizaje Ace-
lerado. Con el fin de aprovechar al máximo la misma, y 
que los asistentes puedan conocer en detalle las ven-
tajas de las Redes Sociales Profesionales y ponerlas en 
práctica sobre su propio caso, la formación se divide en 
cuatro módulos principales.

Formato de la formación.

Módulo 2: 
¿Cómo he de hablar en las 
RRSS Profesionales?

Módulo 3:  
¿Qué estrategia puedo 
emplear en las RRSS  
Profesionales?

Módulo 1:  
¿Qué son y en qué me 
pueden ayudar las RRSS 
para usos Profesionales?

Módulo 4:  
Taller Práctico: Usa con 
éxito LinkedIn como Red 
Social Profesional.

La duración y profundidad de los contenidos de cada 
uno de los módulos será adaptado a las necesidades  
del auditorio.

Hasta 3h. Hasta1h.  

Hasta 1h. Hasta 5h. 

NOTA IMPORTANTE. 
Cada asistente debe acudir con su propio PC  
Portátil o Tablet para la realización del Taller Práctico.
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Tras más de 18 años de trayectoria empresarial en 
empresas familiares, PYMES y multinacionales eu-
ropeas, Santiago gestiona en la actualidad proyectos en 
calidad de Interim Manager para distintas empresas. En el 
ejercicio de su actividad, Santiago ha desarrollado proce - 
sos de cambio en más de 25 organizaciones pertene-
cientes a 15 sectores industriales distintos.

Siempre ha aplicado un enfoque eminentemente prác-
tico y ha demostrado una gran capacidad de gestión de 
los cambios. Autor de diversos artículos y apariciones en 
diversos medios de comunicación. 

Apasionado igualmente por el desarrollo personal y 
organizacional, Santiago ha intensificado su forma-
ción en habilidades directivas, en técnicas de Aprendizaje 
Acelerado y en Marketing y Comunicación obteniendo 
entre otros títulos la Certificación internacional TRAIN 
THE TRAINER, emitida por Success Resources Ltd. 

La combinación de estas tres facetas suyas, como 
Experto en Gestión Empresarial, como apasionado y 
reconocido Formador de profesionales y como pionero 
en el Interim Management en España, hacen que ésta 
sea una jornada única, que para muchas empresas y 
profesionales supondrá un antes y un después.

¿Quién imparte esta jornada de tan alto valor?

“Santiago en sus cursos, capta el in-
terés de los asistentes desde el pri-
mer momento, con acciones perfec-
tamente diseñadas en las que sabe 
reforzar los puntos clave. Además, 
sus cursos combinan sus conoci-
mientos acerca del tema junto con 
su experiencia en la empresa priva-
da”. Liliana Gilabert, Avanza Urba-
na Soluciones Formativas.

“Conocí a Santiago hace un par de 
años en un seminario sobre Interim 
Management y recientemente he 
asistido a una de sus jornadas so-
bre “Redes Profesionales + taller 
de LinkedIn”. Quiero subrayar que 
Santiago ejerce un liderazgo claro en 
la utilización de técnicas de comu-
nicación, en la transmisión de sus 
conocimientos y en la consistencia 
y preparación de los mismos. Sus 
aptitudes de relación interpersonal y 
don de gentes facilitan el ambiente 
y clima creado en su audiencia. A su 
vez, posee una manifiesta habilidad 
intelectual que le ayuda a exponer 
conceptos complejos y técnicos con 
una sencillez y simplicidad al alcance 
de cualquiera. Su amplia experiencia 
en el campo del Interim Manage-
ment le cualifica para completar sus 
exposiciones con ejemplos vividos. 
Le agradezco la brillante sesión de 
ayer y le animo a que siga buscando 
la excelencia difundiendo su expe-
riencia y preparación”. Vicente Orti 
Andreu, Interim Manager.

Santiago Pérez-Castillo, Interim Manager en activo.
Máster in Business Administration (MBA) por Anglia University de Cambridge • Más-
ter of Science (MSc) en Engineering and Management of Manufacturing Systems por 
Cranfield University de Bedford • Ingeniero Industrial Superior especialidad Organiza-
ción Industrial por Universidad Politécnica de Valencia.
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“Santiago es un gran profesional, riguroso con su trabajo y gran colaborador. 
La formación que impartió en la Fundación Valenciaport fue positivamente 
valorada tanto en la organización como por el alumnado, y en el desempeño 
de su role de formador, es clave no solo su trayectoria profesional y buen ha-
cer, sino sus dotes para la comunicación, don de gentes y formalidad. Es un 
lujo contar con profesionales de su calada”. Pepa Ferrer Climent-Pallarés, 
Fundación Valencia Port.

“Recientemente he tenido la posibilidad de recibir por parte de Santiago la 
impartición de un taller de formación sobre las posibilidades de LinkedIn. 
Considero que tiene una gran capacidad tanto organizativa como comunicati-
va. Activa tu motivación y consigue que te sientas ilusionado con el aprendi-
zaje recibido. Transmite una gran profesionalidad. La impresión que me llevo 
es que es un gran experto en su campo”. Raquel Ruiz, Gestora de Innova-
ción en Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

“He tenido la oportunidad de ver trabajando a Santiago en la conferencia so-
bre LinkedIn en el Colegio de Ingenieros de Valencia. Frente a la idea pre-
concebida que yo llevaba, me encontré con un tratamiento del tema emi-
nentemente práctico, profundo y por qué no decirlo, innovador. La pedagogía 
mostrada, sólo es compatible con un gran conocimiento de lo que se trata, 
sencillez en los razonamientos y una estructuración lógica y metódica de los 
contenidos. Dentro de un público exigente y preparado, ha conseguido un 
amplio reconocimiento personal y profesional, demostrable por la calurosa 
aceptación mostrada tras su conferencia. Sin ninguna duda, un gran profe-
sional que sabe lo que hace y a quien pienso acudir en caso de necesidad”. 
Miguel Ángel Moliné, Senior Manager en diversas empresas.

“La sabiduría consiste en saber 
cuál es el siguiente paso; la virtud, 

en llevarlo a cabo”. 
David Starr Jordan, Stanford 

University.

¡Aprovecha esta oportunidad para hacer este 
training único y conoce cómo aprovechar 
las posibilidades de negocio que las redes 
sociales pueden aportarte profesionalmente!

Material audiovisual relacionado con la formación.

Evento 12.12.12 Evento 13.02.13 Tu huella digital marca tu futuro profesional

http://www.youtube.com/watch?v=6r63OIrj7kk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5zAaIj29GRM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xwhHNUcUvxc&feature=youtu.be
http://www.formacionrekapp.com 


REDES SOCIALES PROFESIONALES

www.formacionrekapp.com
info@formacionrekapp.com
Móvil 656 33 31 47

formación
REKAPP

http://www.formacionrekapp.com 
mailto:?subject=
https://www.facebook.com/imvlc
https://twitter.com/imvlc

	Botón 2: 
	Página 2: Off
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 

	facebook 3: 
	twitter 3: 
	linkedin 3: 


