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EOI Escuela de Organización Industrial, fundada en 1955,

es la primera escuela de dirección de empresas de Espa-

ña y una de las primeras de Europa. Su misión principal

es la de dedicar su actividad docente e investigadora al

desarrollo del talento directivo y a la mejora de la cualifi-

cación técnica de los titulados universitarios, directivos y

empresarios que pasan por sus aulas. 

En estas cinco décadas, más de 50.000 alumnos se han

formado con nosotros y ocupan puestos de responsabili-

dad en empresas e instituciones contribuyendo a que EOI

Escuela de Organización Industrial sea una de las organi-

zaciones docentes más prestigiosas de España. Alumnos

y profesores han jugado, durante todos estos años, un papel

decisivo en la modernización y profesionalización de la eco-

nomía y la industria española. 

EOI forma parte de las asociaciones de escuelas de nego-

cios más prestigiosas a nivel nacional e internacional: miem-

bro Fundador de AEEDE (Asociación Española de Escue-

las de Dirección de Empresas) y de EFMD (European

Foundation for Management Development), miembro acti-

vo y asociado de RMEM (Red Mediterranea de Escuelas de

Management), miembro Asociado de CLADEA (Consejo

Latinoamericano de Escuelas de Administración y Direc-

ción de Empresas) y de AACSB (The Association Advan-

ce Collegiate Schools of Business).

Como prueba del compromiso que EOI tiene con la Sos-

tenibilidad Corporativa, la escuela se adhirió reciente-

mente a los principios PRME de educación responsable

impulsados por las Naciones Unidas. Asimismo ha firma-

do los principios de sostenibilidad de EQUAL por los que

la escuela se compromete a desempeñar sus actividades

siempre a favor del Desarrollo Sostenible.
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Objetivos
EEll  oobbjjeettiivvoo  ddeell  ccuurrssoo  eess  aaddqquuiirriirr  llaass  ccllaavveess  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr

llooss  nneeggoocciiooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  qquuee  ooffrreeccee  SSoocciiaall

MMeeddiiaa  ssii  ssee  iinntteeggrraann  ssuuss  eessttrraatteeggiiaass  yy  hheerrrraammiieennttaass  eenn  llaa

rreeaalliiddaadd  ddee  llaa  eemmpprreessaa. Todo ello a partir de experiencias

de profesionales de larga trayectoria en diferentes áreas

relacionadas con las redes sociales: economía, tecnolo-

gía, sociología, derecho, marketing, publicidad, recursos

humanos, etc.

LLooss  oobbjjeettiivvooss  pprriioorriittaarriiooss  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::

> Construir modelos de negocio a través de la utiliza-

ción de las redes sociales: vías de operación, gestión, y

monetización.

> Desarrollar estrategias digitales y planes de acción para

su integración en los planes globales de las empresas

y desarrollo de las estrategias de marketing 2.0.

> Sensibilizarse con los desafíos que implica la introduc-

ción de medios sociales en las empresas tanto a nivel

interno como externo.

> Comprender la importancia de crear comunidad como

ventaja competitiva en la nueva cultura 2.0.

> Analizar las nuevas reglas del juego que han genera-

do las redes sociales: posicionamiento, contenidos y

herramientas. Aplicación de técnicas de gestión del

cambio.

> Aprender a gestionar fallos y planes de contingencias

en redes sociales.

> Adquirir competencias digitales para el uso y gestión

avanzada de herramientas sociales a través del Social

Media Business Game.

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

La nueva cultura digital necesita directivos que impul-

sen la integración de las estrategias digitales en el

tradicional sistema de gestión empresarial a través

de la generación de comunidades y contenidos rele-

vantes. Tener acceso a la información, detectar nichos

de negocio, prescribir productos, intercambiar opinio-

nes o gestionar talento son sólo algunas de las posi-

bilidades que encontrarán en el Curso Superior de

Social Media for Business.

SOCIAL MEDIA FOR BUSINESS

Delia Pascual

Codirectora del curso



IntroducciÓn 
Los medios sociales se han ido implantando a gran velo-

cidad en la sociedad y en las empresas teniendo gran influen-

cia en el desarrollo económico, social y personal. Por

otro lado, las conversaciones generadas en las redes socia-

les se revelan como una de las formas más potentes de

construir reputación para las marcas. El 84% de los usua-

rios de Internet confía en los comentarios anónimos sobre

productos y servicios, y tan sólo el 18% confía en la publi-

cidad.

El 25% de la población española usa Facebook y, junto con

Twitter, donde el 30% de los tweets son relativos a nego-

cio, se han convertido en muy poco tiempo en un sólido

canal de prescripción entre usuarios. Contar con una estra-

tegia digital estructurada, generar contenidos atractivos

y creíbles, escuchar y colaborar con las comunidades tan-

to internas como externas son ventajas que las empresas

aprovecharán frente a sus principales competidores. Empre-

sas que tradicionalmente han huido de la publicidad están

reforzado su presencia en redes sociales como el caso de

Zara, con más de 8 millones de seguidores en Facebook.

Aspectos como el bajo coste de implantación y la facilidad

de acceso a través de dispositivos móviles impulsan aún

más el crecimiento de las redes sociales.

Adicionalmente las redes sociales juegan un papel cen-

tral en la mejora de procesos internos, así como en la trans-

misión de todo tipo de información en función de su espe-

cialización y así resultan en la actualidad un pilar fundamental

en la búsqueda de empleo, transmisión de noticias, con-

flictos sociales, opiniones sobre productos, sitios para

visitar, etc...

El enorme impacto que tienen las redes sociales hace

que resulte crítico para las empresas entender sus estruc-

turas, forma de funcionamiento, aplicación y potencial

como elemento dinamizador y generador de oportu-

nidades de crecimiento. En la actualidad las empresas

tienen claro que no emprender nada en redes sociales

puede resultar caro en el medio plazo, y que estar pre-

sente y tener estrategia sobre su gestión es barato en

general.
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Estructura
y programa
AcadÉmico
Módulo 1: El nuevo entorno

Análisis de la profunda transformación que los medios socia-

les están realizando en la sociedad y en el mundo empre-

sarial, analizando los cambios generales en el entorno y en

los nuevos modelos de negocio. No son las mismas empre-

sas, ni son los mismos consumidores, por lo que la comu-

nicación y el marketing han tenido que cambiar.

Módulo 2: Marketing de hoy

Visión del nuevo marketing como máximo exponente de

la transformación de los modelos de negocio y la reali-

dad estratégica en Internet de la presencia de las empre-

sas. Los aspectos que se abordan son los relativos a la trans-

formación del marketing 1.0 al 2.0, la integración de la

estrategia digital en los objetivos de negocio, la arquitec-

tura de marcas, la segmentación y selección del público

objetivo, la creatividad como factor diferencial y la plani-

ficación y gestión de Medios. El módulo aborda igual-

mente las estrategias de posicionamiento (SEO) y mar-

keting (SEM) en Internet.

Módulo 3: El valor de la Comunidad

Este módulo abarca el papel del Community Manager des-

de el punto de vista del enfoque externo, como dinami-

zador de la audiencia de seguidores y fans de una deter-

minada organización, y desde el enfoque interno, como

dinamizador de la actividad interna de la empresa, gestor

del branding de marca hacia el empleado y activista para

la utilización de los medios sociales.

Módulo 4: Estrategias de contenido y SMO

Revisión de las herramientas sociales profundizando en las

más importantes, sobre todo bajo el punto de vista de

los modelos de negocio que se desarrollan con herramien-

tas sociales a nivel corporativo y de la adecuación estra-

tégica de ciertos tipos de herramientas a los planes estra-

tégicos de las empresas en los medios sociales y en el

panorama del negocio electrónico en general. Este módu-

lo profundiza igualmente en la adecuada utilización prác-

tica de las herramientas sociales más habituales como es

el caso de Twitter, Facebook, Blogging/Wordpress, Tuen-

ti, Delicious y LinkedIn entre otras.

Módulo 5: Social Media Metrics

Uno de los aspectos más fascinantes de los medios socia-

les es su capacidad para seguir y medir casi cualquier aspec-

to de un negocio si se utilizan las herramientas adecuadas.

El objetivo de este módulo es proporcionar estrategias y

herramientas que permitan medir adecuadamente este

impacto. De esta manera, se analiza la efectividad de los

medios sociales trasladando la actividad que se desarro-

lla en torno a ellos a valores tangibles que pueden darle un

sentido al análisis de su impacto.
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Módulo 6: Protección legal y Failure Frame-
work

La primera parte de este módulo aborda los aspectos rela-

tivos a requisitos legales en medios sociales, a menudo

totalmente ignorados por las empresas, a través de un aná-

lisis de las principales medidas y guías legales para desa-

rrollar una estrategia en Social Media. La segunda parte

aborda los aspectos relativos a la gestión de fallos en los

planteamientos estratégicos para proyectos relativos a

redes sociales. Para ello se analizan proyectos fracasados

y/o facetas de los mismos que hubo que suprimir antes

de tiempo o que causaron el fracaso en la empresa. Igual-

mente se exponen planes de contingencia y medidas de

urgencia para resolver situaciones de crisis.

Módulo 7: Social Media Business Game

El último Módulo del curso es de naturaleza totalmente

práctica y abarcará todo el programa. Su objetivo es el

desarrollo del personal branding de cada alumno. Se esta-

blecerá un juego entre grupos de alumnos que partirá

de un diagnóstico inicial y final del conjunto del grupo uti-

lizando un dashboard común de métricas sociales. Cada

grupo contará con un tutor que le acompañará para orien-

tarle en todo momento sobre las estrategias que adop-

ten, las acciones de comunicación y la gestión de fallos.

Los equipos irán recibiendo información sobre su posicio-

namiento a través del dashboard común. Al final del jue-

go cada equipo realizará públicamente una exposición

sobre su punto de partida, estrategia empleada, resulta-

dos obtenidos y lecciones aprendidas.

Formato
y matrícula
Calendario: 2 de junio al 7 de octubre 2011

(2 de junio al 15 de julio y 8 de

septiembre al 7 de octubre)

Horario: Jueves y Viernes de 16:00 a 21:00

Modalidad: Presencial con utilización intensa del

entorno digital desde el comienzo del

curso, incluyendo la realización del

Social Media Business Game donde los

alumnos forman equipos para poner en

marcha estrategias empresariales en

redes sociales.

Total horas: 120 h.

Campus: Sevilla, EOI, Cartuja

Precio: 3.500 ¤

Dirigido a

El curso está dirigido a personas en nivel de dirección, res-

ponsabilidad ejecutiva y/o formación en marketing, comu-

nicación, gestión, medios sociales, nuevas tecnologías y

recursos humanos.

Directores

Delia Pascual y Joaquín López-Lérida.
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claustro
Luis Rull

Mecus

Felipe Romero

The Cocktail Analysis

Delia Pascual

Openroom

Enrique Burgos

Unidad Editorial

Juan Casero

Ymedia

Vicente de los Ríos

Telefónica

Pedro Díaz Yuste

Sanitas

Julio Alonso

Marketing Tribe

Jordi Urbea

Bassat Interactive

Chema Martínez

Secuoyas Marketing

Rodrigo Miranda

Shakelton

Alfonso Alcántara

Junta de Andalucía

Juan Freire

Barrabés.biz

Pepe Cerezo

Prisa

Fernando Tellado

Medios y Redes

Benito Castro

Evento Blog

Genma Muñoz

Sorprendida

Adrian Segovia

El País

Joaquín López

EOI

Javier Godoy

Inspiring Move

Tomando como base las relaciones humanas, los medios

sociales se están convirtiendo en una de las formas

más rentables de hacer negocios. Es cierto que no se

trata de una tendencia completamente consolidada, y

que sus modelos de funcionamiento y negocio varia-

rán, pero no hacer hoy un pequeño esfuerzo al respec-

to puede salir muy caro.

Joaquín López-Lérida

Codirector del curso



CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es
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