
Convierta las Redes
Sociales en elemento 
clave para sus procesos 
de negocio

Estrategias y técnicas de negocio 2.0

• Cómo conseguir fanáticos de mi marca

• Habilidades del perfil de Community Manager

• Conceptos de colaboración web: Blogging, 

Livestreaming y Microblogging

• "Tips" y "HOWTO's" para mejorar el manejo en el 

Social Media World

• El Community Manager como estrategia de 

Comunicación interna

• El ROI de las redes sociales: cuál es el verdadero 

valor y retorno de la inversión en 

redes sociales
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México DF 
25 de Noviembre de 2010

Co m m u n i t y  M a n a ge r  S u m m i t

8:45 
Recepción de los asistentes

9:20
Apertura de la sesión por el Presidente
de Jornada

Isra García Rodríguez
Empowering Business and Communities
Beyond Social Media
ISRA GARCIA

9:30 - 10:15
Social Media Marketing: nuevas
conexiones para el despliegue de la
marca online

La Experiencia Práctica del Mundial
Sudáfrica 2010: Televisa Deportes en
Facebook

l Del "estar en la web" al "relacionarse
en la red"
l Cómo ha evolucionado el entorno del
marketing 2.0. y que nuevas necesidades
estratégicas ha generado
l La construcción del diálogo en red:
nuevas responsabilidades
l El despliegue de la marca online: el
desarrollo de un plan estratégico en red
l Cómo conseguir "fanáticos de la
marca" – Caso de Exito

Néstor Márquez
CEO
di PAOLA MARQUEZ
Presidente del Comité de Investigación
IAB MEXICO

10:15 - 11:00 
El Communinty Manager: constructor
de la marca 2.0 

l La nueva figura del Gestor de la
Comunidad de la marca
l Funciones, características y
responsabilidades del Community
Manager
l Habilidades del perfil 
l La organización del Community
Manager: un constructor vs. varios
agentes

l La continuidad de la voz y la marca
2.0: acciones que complementan la
actividad online
l Cultura 2.0: deontología profesional
para Community Managers

Efraín Mendicutti
Gerente de Learning & Development
GOOGLE LATINOAMERICA
Fundador
NEURONA DIGITAL

11:00 – 11:30
Coffee break

11:30 - 12:15 
Conversaciones en tiempos de crisis:
la gestión de las crisis en 
el ámbito 2.0

l Implicaciones de participar en las
redes sociales: cuando no todo es
armonía 
l ¿Qué es una crisis de comunicación? 
l De tradicional a digital, ¿cómo
evoluciona una crisis? Semejanzas y
diferencias 
l La Crisis Digital: ¿qué elementos debe
tener para ser considerada una crisis? 
l La importancia de construir
relaciones con la comunidad online:
utilizando comentarios negativos a
nuestro favor 
l ¿Qué hacer después de una crisis? 
l Nada está escrito: ejemplos de
buenos y malos manejos de crisis
digitales

Oscar Rojas
Senior Business Leader
OGILVY PR MEXICO

12:15 - 13:00  
El Community Manager como pieza
fundamental en la estrategia de la
empresa

l Recursos tecnológicos, económicos y
humanos para el Plan de Marketing 2.0 

l Community Manager vs. Animador:
El perfil del gestor de redes sociales 
l Objetivos de la empresa y
estrategias para conseguirlos: La
evolución de la comunicación en la
Red 
l Personalidad propia de la empresa
en Internet 
l Estrategia de presencia en la Red:
No se trata de "estar en todo" 
l Estrategias de motivación,
fidelización y generación de empatía:
La conversación 
l ¿Escuchar, participar o ambas
cosas? 
l ¿Cómo conseguir la distribución del
contenido? 
l ¿Cómo y para qué medir los
resultados?: estrategias evolutivas y
correctivas

Iván Pino
Director Comunicación Online
LLORENTE & CUENCA

13:00 - 13:45 
Conceptos estratégicos y
herramientas de colaboración 
para el Community Manager. 
El fenómeno Twitter

l Conceptos de colaboración web 
> Blogging

> Livestreaming

> Microblogging

> Redes Sociales

> Servicios publicación 2.0

l La importancia del seguimiento y la
medición en Twitter / Indicadores
> Ecto

> Tweetdeck

> Seesmic Desktop 

> Twitter Analyzer 

> Social Oomph 

l El fenómeno Twitter: cómo
desarrollar un canal permanente y
efectivo en la comunicación on-line
> Cómo utilizar los recursos Twitter
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> Qué hacer y qué no hacer en Twitter

> Cómo ganar seguidores y cómo mantener

su fidelidad

Alberto Vicente
Consultor Senior Comunicación Online
LLORENTE & CUENCA

13:45
Coloquio

14:00
Comida

15:30 - 16:15
Branding e identidad corporativa
digital: ¿qué papel juega el
Community Manger como difusor de
la imagen de marca en la red?

l Cuáles son los planteamientos
estratégicos para el branding 2.0
l Cómo trabaja el CM en este ámbito
l Características propias de una
campaña de identidad corporativa en
redes sociales

Eric Jiménez

16:15 - 17:00
"Going Social" abriendo las puertas a
un nuevo mundo de oportunidades

La Experiencia Práctica de la
Diputación de Valencia y su provincia

l Cómo afecta la integración de Social
Media en la comunicación de nuestro
negocio
l Modelo teórico de la integración de
Social Media. (Social Media Integration
Theory Model)
l "Tips" y "HOWTO's" para mejorar tu
manejo en el Social Media World
(strategy, tactics, reputation y persona) 

l Social Media Framework -
Optimizando tu tiempo y recursos en
Social Media 
l Social Media Redrawing ¿Deberías
estar aquí? 
l Qué no hacer en Social Media 
l Community Manager - ¿Somos
managers o conectores?: nosotros
somos Social Media Adventurers 
l Community Manager ¿Qué va a
pasar? 
l La estrategia Social Media para la
provincia de Valencia 
l Estrategia Foursquare para el
patronato de Turismo de la provincia de
Valencia 

Isra García Rodríguez
Empowering Business and
Communities Beyond Social Media
ISRA GARCIA

17:00 - 17:45  
Social Media como estrategia de
comunicación interna

l Las redes sociales como medio en la
Comunicación Interna: qué elementos
debe incorporar a la estrategia de CI
basada en redes sociales
l Cómo motivar a la “audiencia
interna” para participar en una
estrategia de comunicación 2.0
l El ROI de las redes sociales: cuál es el
verdadero valor y retorno de la
inversión en redes sociales

Francisco Javier Méndez Sánchez
Community Manager Expert
NOVOMEDIA

17:45 – 18:15 
Coloquio y clausura de la Conferencia

La figura del Community

Manager, del Director de

la Gestión estratégica

2.0, del “conector”, está

cobrando una especial

relevancia como

verdadero responsable

del desarrollo del

negocio en el ámbito

digital

iiR México, con la

experiencia de sus

encuentros de

networking y formación

sobre Community

Manager y estrategias

2.0 en España, EE.UU. o

Alemania, le anima a

participar en este

Summit

>  Convierta a sus clientes en fanáticos de su marca



¿Quién debe asistir?

COMPAÑIAS MULTISECTORIALES,

AGENCIAS DE COMUNICACION Y DE

MARKETING

> Community Manager

> Resp. de Marketing

> Resp. de Marketing Digital

> Resp. de Comunicación

> Resp. de Customer Experience

> Resp. de Estrategia Web

> Resp. de Atención al Cliente

> Resp. de Desarrollo de Negocio

> Director de Contenidos Web

> Director Comercial

> Resp. de Internet

> Webmaster

EMPRESAS DE SERVICIOS DE INTERNET Y

PROVEEDORES TECNOLOGICOS 

> Resp. de Desarrollo de Negocio

> Director Comercial

> Resp. de Proyectos Web

iiR organiza 

Community Manager en:
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Madrid
28 y 29 de Septiembre de 2010

Bogotá
23 de Noviembre de 2010

México D.F.
25 de Noviembre de 2010

Consulte en nuestra web la

agenda completa de actividades

formativas de la Community

Manager Academy

Síganos en 

Media Partner
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>  Adéntrese en el 
Social Marketing Adventure

Con agradecimiento a



Estimado/a Profesional,

Según el reciente estudio Regus Business Track, un 32% de empresas han destinado una
parte de sus presupuestos para actividades de mercadotecnia a través de Redes Sociales
en México y los índices respecto a  pequeñas y medianas empresas mexicanas aún son más
asombrosos: un 52% de las Pymes hacen uso de las redes sociales, superando los niveles
de media mundial que se sitúan en un 40%.

Claramente, las empresas ven en Internet y en las Redes Sociales un camino efectivo para
llegar a su cliente, ganar en reputación y por tanto generar más negocio.

La presencia en redes sociales, blogs, microsites, etc....requiere de una estrategia y una
gestión firme y constante, un trabajo que debe organizarse, planificarse y dirigirse desde
una óptica totalmente alineada con los objetivos de la empresa y coordinada de forma
altamente profesional.

La figura del Community Manager, del Director de la Gestión estratégica 2.0, del
“conector”, está cobrando una especial relevancia como verdadero responsable del
desarrollo del negocio en el ámbito digital.

iiR México, con la experiencia de sus encuentros de networking y formación sobre
Community Manager y estrategias 2.0 en España, EE.UU. o Alemania, le anima a participar
en este Summit en el que podrá conocer 

> Cuáles son realmente las responsabilidades del Community Manager
> Cómo diseñar la estrategia de presencia en la Red porque no se trata de “estar 

en todo”
> Cuáles son los "Tips" y "HOWTO's" para mejorar el manejo en el Social Media 

World 

Conozca las experiencias prácticas reales de Community Managers en ejercicio y participe
del networking con los 8 ponentes reunidos en este programa y que le aportarán su visión
estratégica y su know how en el desarrollo de planes de mercadotecnia y comunicación en
la web.

Sandra Alvaro
Research Business Director
iiR España & Latam
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iiR Doc

¿Por qué elegir iiR?

Conozca 
a nuestro Equipo

4www.iirmexico.com

4+34 700 48 70

4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid inscrip@iirmexico.com

(00) 1 877 8614721

Elija entre estas 4 opciones para enviarnos sus datos

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?

q COMMUNITY MANAGER SUMMIT
México DF, 25 de Noviembre de 2010           CE007

CENTRO BANAMEX

Av. Conscripto 311. Col. Lomas de Sotelo

Del. Miguel Hidalgo - 11200 México D.F.

Tlf: 01 (55) 5268 2000

¡Síguenos!
Todas las novedades en

http://twitter.com/iiRMexico

> ¿Se perdió la convocatoria de alguno de nuestros
eventos?

> ¿Necesita de forma inmediata información precisa,
actual y relevante?

Consiga a través de nuestro servicio iiR Doc toda
la información que Vd. necesita.

Cristina Carpe. Servicio de Documentación On Line
Tel. +34 91 700 01 79 • Fax +34 91 141 36 15
E-mail: documentacion@iirspain.com • www.iir.es/doc

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

Llame gratis desde México

iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo

y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece 

al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos

académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel

mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta 

con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas

y más de 120 líneas de negocio distintas:

l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC

o Euroforum

l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de

marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge

l Soluciones estratégicas de performance improvement

a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional,

Achieve Global, Forum o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación e información

integral con productos innovadores que, anualmente, eligen

más de 8.000 profesionales:

l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos,

conferencias, encuentros y congresos de producción propia

anuales 

l Formación In Company: + 200 cursos diseñados 

e impartidos de forma exclusiva para cada empresa 

l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web

Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto

valor añadido y contenido de máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info:

empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower,

Infoenviro e Infodomus. 

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?

Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company

Paloma Palencia

Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line

Mª Rosa Vicente/Cristina Carpe

Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15

documentacion@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida

Nacho Flores

Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses

Dpto. Customer Relations

Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning

Susana Conde

Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales

Dpto. Sponsor

Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com www.iirmexico.com

GESTION DE CONTENIDOS

Sandra Alvaro
salvaro@iirmexico.com
Nevio Boccanera
nboccanera@iirmexico.com

GESTION DE PLANES DE CAPACITACION
PARA EMPRESAS

Cristina Cañamares
ccanamares@iirmexico.com

SOLICITUDES DE INFORMACION

Iván Cortés
icortes@iirmexico.com

INSCRIPCIONES

Customer Services
inscrip@iirmexico.com
Teléfono gratuito (00) 1 877 8614721
+ 34 91 700 48 70

TEMAS DE SPONSOR

Nacho Flores
nflores@iirmexico.com

RELACIONES CON LOS MEDIOS

Isabel de la Cuesta
icuesta@iirmexico.com

FORMACION INCOMPANY

Marta Martín
mmartin@iir.es

ESI INTERNACIONAL

Paloma Palencia
ppalencia@iir.es

POLITICA DE CANCELACION

En caso de no asistencia o cancelación

de la matrícula:

Se aceptarán cancelaciones con un plazo máximo

de 15 días de antelación al evento. En este caso se

retendrá un 50% del precio de la matrícula en concepto

de gastos de administración y gestión.

Vencido dicho plazo, el importe será exclusivamente

abonado por otros productos del grupo.

Si usted no puede asistir tiene la opción de enviar

a un sustituto o asistir a otro evento.

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,

de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de

que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados

a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente

inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la

gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción

en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección

de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las

actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa

naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de

la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos

o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las

labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al

objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades.

Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser

cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base

a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia

de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso,

rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un

escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International

Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109,

28002 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su

Documento Nacional de Identidad.

Análisis de Mercado

¡Consiga su informe!
spita@iirspain.com

THE PERFECT VENUE

US 799 $PRECIO
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