
COMMUNITY MANAGER
MARKETING 2.0 EN MEDIOS SOCIALES

OBJETIVO DEL CURSO:
Al finalizar el curso serás capaz de:

*Interpretar planificaciones y gestionar programas de mar-
keting 2.0 en los medios sociales en Internet. Crear estrate-
gias, cronogramas, medir resultados y restablecer acciones 
necesarias para el logro de objetivos.
*Asumir el rol de Community Managers, para informar, co-
municar, dinamizar, administrar la comunidad creada, y la 
reputación online, en función de la planificación estableci-
da.
*Manejar las herramientas y recursos necesarios para la 

implementación de los programas de marketing 2.0.

REQUISITOS
Este curso no tiene requisito a parte de la motivación per-

sonal y tiempo disponible para estudio autónomo. 

DATOS GENERALES:

DURACIÓN: 24 horas.

INCLUYE:
Material de práctica.
Break.
Certificado Académico

Constancia de Asistencia

TEMARIO DEL CURSO:

Sesión 1
 - Introducción 
 - Marketing en la web 
 - Manejo de la reputación Online 
 - Muestra y discusión de casos. 
 - Tarea Asignada. 

Sesión 2 
 - Estrategias del Community Manager 
 - Actitudes y aptitudes de un Community Manager 
 - Reglas de la conversación 2.0 
 - Compendio de herramientas disponibles: 

 - Contenidos multimedia 
 - Publicación de información en sitios web y blogs 
 - Socialización 
 - Redes sociales 
 - Casos de estudio 

 - Equipos de trabajo e inicio de plan desarrollo de plan social media. 

Sesión 3   
 - Taller de Facebook, Twitter y Linkedin 
 - Páginas en Facebook 
 - Landing pages 
 - Álbumes 
 - Videos 
 - Encuestas 
 - Instalación de aplicaciones gratuitas 
 - (Seguimiento del trabajo en equipo) 

Sesión 4
 - Taller de herramientas de medición 
 - Google Analytics 
 - Google Insight 
 - Google Alerts 
 - Estadísticas de Facebook 
 - Herramientas de medición de Twitter 
 - Salesforce, Radian 6. 
 - (Revisión de avances) 

Sesión 5 
 - Implementación de un Plan Social Media 
 - Cómo armar un plan de presencia en los medios sociales 
 - Resumen ejecutivo 
 - Análisis inicial del mercado y la dinámica organizacional 
 - Evaluación de las oportunidades 
 - (Plan ya iniciado)

Sesión 6 
 - Herramientas y Análisis 
 - Estrategias y herramientas 
 - Análisis de la inversión y resultados esperados 
 - Recursos 
 - Cronograma de trabajo 
 - Selección de parámetros de medición de la eficacia en medios sociales 

Sesión7
 - Taller de herramientas multimediales 
 - Youtube y Vimeo 
 - Instagram, Pinterest y Tumblr. 
 - Slideshare. 

Sesión 8
 - Taller de blogs y marcadores sociales 
 - Blogger y Wordpress 
 - Delicius 
 - Widgets 
 - (Evaluación Final) 

* Esta programación considera 3 horas por clase. En caso de re-
querir distinto número de horas, variará el número de sesiones.
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