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 Conocernos por nuestros nombres, no solo “de vista”, poniendo nombres a las caras 

 … y para encontrar intereses comunes entre socios que actualmente no se conocen entre sí 

 Ofrecer trabajo: 

 ¿Alguien me recomienda una empresa que se dedique a 

Rótulos/Marketing/Seguridad/Estudios/Auditoría/Informática/Logística/etc? 

 ¿Alguien me recomienda un asesor fiscal/abogado/informático/médico especialista en xxx? 

 Necesito profesor@ de inglés/matemáticas/ de confianza para mis hijos 

 Necesito canguro/fontanero/carpintero/asistenta/taller de confianza/mediador de seguros 

 Abrir mercados: “Me interesa saber si alguien me puede presentar a un familiar o un amigo en 

Canadá/Tokyo/Johannesburgo” 

 Buscar trabajo entre otros socios: 

 Me ofrezco a dar clases de …… 

 Soy Community Manager 

 Hago programas informáticos a medida 

 Realizo coaching a empresas y particulares 

¿Para que sirve una Red Social 
interna de Socios del Club?(1) 



 Organizar actividades con socios:  

 Busco compañero para correr por el parque Juan Carlos I dos tardes a la semana 

 Soy nuevo y busco 3 compañeros para jugar al pádel los lunes y/o jugar al fútbol 

 Me gustaría montar un grupo de inglés en mi casa con hijos de otros socios 

 Me ofrezco a regar plantas en agosto y busco alguien de confianza que riegue las mías en julio 

 Iniciar actividades de confianza para las que prefieres tener “referencias” 

 Le dejo mi abono del Madrid o del Atlético a alguien de confianza a buen precio 

 Trabajo en el centro de Madrid y me ofrezco a compartir coche algunos días a la semana 

 Quiero regalar ropa, libros, videos ¿alguien sabe a quien le puede hacer falta? 

 ¿Alguien sabría aconsejar a mi hijo para elegir entre dos universidades? 

 Me gustaría alquilar mi piso en la costa, pero solo a alguien conocido 

 ¿Me podéis aconsejar un colegio/guardería/etc.? 

 Ofrecer un cachorro 

 Ofrezco clases gratuitas de ….. 

 Pedir consejo 

 Pedir ayuda puntual sobre un tema: una herencia, hacer un disfraz, iniciar una dieta 

 Alguna agencia de viajes especialista en Kazajistan/Safaris/Buceo en el Indico 

 Un hotel en Moscú/Dubai/Buenos Aires 

¿Para que sirve una Red Social 
interna de Socios del Club?(2) 
 



Conclusiones 

Una red social interna del Club servirá para: 

 

 Ayudar en la INTEGRACIÓN de los nuevos socios 

 Fortalecer los lazos de AMISTAD entre socios 

 Crear SINERGIAS entre los socios 

 Fortalecer el sentido de GRUPO y de COMUNIDAD 

 Beneficiar al socio con un RASGO DIFERENCIADOR 

 

Por estos motivos, en 2016, El Club Deportivo Brezo Osuna 

ha decidido: 

  Crear un grupo cerrado de Facebook para los socios que deseen 

compartir aspectos de sus actividades de ocio y aficiones 

 

 



Funcionamiento y Normas  

 El grupo se denomina “Socios Club Brezo Osuna” 

 https://www.facebook.com/groups/socios.brezo.osuna/ 

 Es el “Grupo oficial” de socios de CD Brezo Osuna, promovido y auspiciado por el propio Club. 

 Es imprescindible ser socio para pertenecer al grupo 

 La pertenencia al grupo implica la aceptación tácita de las presentes normas 

 No se admitirán personas con pseudónimo, solamente se admitirán con el nombre verdadero 

 No se aceptarán comentarios cuyo contenido o enlaces puedan ser considerados difamatorios, 

injuriosos, insultantes o puedan ser contrarios al ordenamiento jurídico.  

 No se permitirán: 

 Opiniones políticas, religiosas, racistas, xenófobas, burlescas, contrarias a otras regiones, ciudades, barrios 
o a colectivos de personas. 

 Opiniones ofensivas para otros clubs (incluidos los equipos de la Liga de Fútbol Profesional)  

 Opiniones relativas a otros socios o personal del Club, aunque sea de forma innominada y 
aparentemente inofensiva. Por ejemplo: “los socios que se tumban junto al trampolín son muy listillos” 

 El Club podrá excluir a aquellos socios que, por sus comentarios, no cumplan las anteriores 

normas 

 Cada socio es responsable de sus propios escritos y la Comisión de disciplina del Club podrá 

intervenir e interpretar los chats como si se produjeran dentro del recinto del Club 
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Buenas prácticas 
 Presentarse al ingresar en el grupo. Algunos ejemplos: 

 Hola, soy Juan García, socio desde 2003. Mi esposa (María) también es socia y tengo 

dos hijos socios: Ana (8 años) y Juanito (5 años). Me gusta mucho jugar al pádel y la 

piscina en verano. Vivo en la Alameda y soy farmacéutico en Paracuellos. 

 Hola, soy Elena, socia desde 2015. Soy divorciada y tengo un hijo, Manuel (de 14 años).  

Voy a clases de tenis los lunes y los jueves y me gustaría iniciarme en el pádel, que me 

parece más sencillo. Si a alguien le apetece, que se ponga en contacto conmigo. Bss 

 Buenas tardes, soy Teresa Pérez y llevo en el Club desde el inicio. Mis hijos ya no vienen, 

pero tengo mi partida de canasta diaria y la piscina en verano.  

 Soy Jorge y soy socio desde 2008. Juego al fútbol en Retales y andamos buscando 

refuerzos para el equipo. Gente que esté en forma y que le guste de verdad jugar al 

fútbol. 

  Mi nombre es Adela Martínez, vengo a Pilates, y a la piscina en verano. Me gustaría que 

mi marido (Paco) se apuntase a alguna actividad deportiva, y hacerla con él ¿Alguien 

me aconseja alguna? 

 Subir alguna foto de tu familia en la presentación 

 Hablar de temas que puedan interesar, al menos, a algunos socios 

 No intervenir en exceso, ni tampoco ser siempre un mero espectador 


