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¿Cómo hacer gestión empresarial 2.0 a través de la aplicación de Inteligencia Digital?

Guía del Social Media Marketing
Actualizado Viernes 27/07/2012 02:02

RRHH Digital

RRHH Digital. Los avances en materia de Social Media
de los últimos años han sido, son y seguirán siendo
espectaculares. El nivel de digitalización de la población y
de las empresas es cada vez mayor. Las decisiones de
compra se toman en Internet y las compras ya se efectúan
cada vez más a través de este medio. Los consumidores
entablan conversaciones sobre sus marcas y productos en
la red; las alaban, las critican, las detestan, las aman y
buscan relacionarse con ellas a través de experiencias
digitales.
A día de hoy no hay nada establecido y por supuesto, no
sabemos donde vamos a terminar, pero es imprescindible
arrojar una luz sobre las opciones que ahora mismo nos
brinda el Social Media tanto desde un ámbito profesional
como personal. El cambio no se avecina, el cambio ya
llegó para instaurarse como definitivo. Las relaciones
personales y profesionales han cambiado y lo seguirán
haciendo, nos guste o no.

Lo último de la hemeroteca
ESADE señala que la acción social puede producir
"mejoras tangibles" en torno a la reputación y la
credibilidad
La escuela de negocios EOI acogió la
presentación del libro de Francisco Alcaide "Fútbol
fenómeno de fenómenos"

Desde cómo hacer un blog y sus diferentes posibilidades, hasta como gestionar una red social interna; en este
libro se desgranan las posibilidades que nos brinda el Social Media y sobre todo como sacarles provecho en un
entorno profesional y personal.

Presentación del libro “Cambio estratégico y
capacidades dinámicas: Estudio de Cuatro Casos”

Este es el objetivo fundamental del libro “Gestión Empresarial 2.0”, poner de manifiesto las opciones actuales;
sus ventajas y desventajas, las precauciones que se deben tomar, sus utilidades y sobre todo, como se integran
todas ellas para la puesta en marcha de Estrategias útiles en el tiempo.
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Casi el 80% de los trabajadores cree que cambiar
el calendario laboral reduciría su motivación
10 errores que debemos evitar en las redes
sociales a nivel particular
El ranking de los mejores libros de Recursos
Humanos
Motivar a su equipo enamorándolo
¿Qué es lo que más valoran los españoles en un
'smartphone'?
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No, mi smartphone me acompaña allí donde vaya
A medias, sigo consutando el correo electrónico
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El gasto del Fogasa sube un 6,6% en
el primer semestre http://bit.ly/Ol8Fri
#gasto #rrhh #mercado de trabajo
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