
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

El social media 

manager  

en la empresa 

FECHAS 
18.05.2015 //21.05.2015 
 

HORAS 
20 h 
 

HORARIO 
De lunes  a jueves 
09:00 a 14:00h 
 

OBJETIVOS 
Conocer las características de las 

distintas redes sociales para saber 

seleccionar las más adecuadas para 

las empresas y ser capaz de adaptar 

la presencia de la empresa a las 

distintas redes. 

Capacitar a los participantes sobre la 

mejor forma de comunicar los 

mensajes corporativos por medio de 

las redes sociales para que éstos 

ayuden a conseguir un correcto 

posicionamiento tanto de la marca, 

como de la empresa. 

Extraer conocimiento de las 

conversaciones con los clientes en las 

diferentes plataformas que integran 

la Web 2.0. 

Conocer las herramientas de 

medición de los resultados 

conseguidos en las redes y medios 

sociales. 
 

DIRIGIDO 
Desempleados 
 
REQUISITOS 
Tener la  tarjeta DARDE en vigor  
 

LUGAR 
Casa de la Dona, sito en la  
C/Músico Mariano Puig Yago, 8º 
Torrent 
 
Plazas  limitadas : 15  plazas 
 
 

Formación para Desempleados 

 

 
PROGRAMA 
 

1.- Evolución de la web 1.0 a la 2.0. 

 

2.- Estrategias de comunicación corporativa por medio de las redes 

y medios sociales: 

￭ Quiénes son y que perfiles tienen el Community Manager 

Social Media Manager. 

 

3.- Redes Sociales y Optimización de los mensajes a través de las 

redes o medios sociales (SMO). 

￭ Principales Redes Sociales y características. 

￭ Conocer qué y cómo se debe comunicar a los usuarios de 

la Web. 2.0 

￭ Estrategias de fidelización. 

 

4.- Gestión de la reputación digital. 

￭ Qué es la Reputación online. 

￭ Gestión de Crisis. 

 

5.- Comunidades virtuales: posibilidades de creación, dinamización 

y rentabilización de las mismas para empresas. 

￭ Requisitos que debe tener el gesto de una comunidad 

(community manager) y diferencias con el Social Media 

Manager. 

￭ Creación de calendarios y dinamización de contenidos. 

 

6.- Monitorización y Control. 

￭ Herramientas de monitorización. 

￭  KPI’s más importantes y como monitorizar mi comunidad. 

 

 

 

 
 
 


