
COMMUNITY
MANAGER

PROGRAMA ONLINE



Ser un Community Manager, implica tener habilidades de
comunicación, ser empático, proactivo, analítico y manejar las redes
sociales de una marca de manera estratégica. En este curso, podrás
desarrollar actividades prácticas que te permitirán administrar y
gestionar efectivamente las comunidades digitales para lograr
presencia de marca, posicionamiento digital y fidelidad de clientes.  

BENEFICIOS:

COMMUNITY 
MANAGER

PLATAFORMA MEET: Para recibir las clases ONLINE, te
conectarás desde la plataforma Meet, líder en
comunicaciones. 

CLASES ONLINE 100% EN VIVO: Tendrás un docente
especializado en el sector en vivo y en directo durante
toda la sesión. 

CLASES GRABADAS: En caso de inasistencias podrás
ver y repasar las sesiones grabadas las veces que
quieras.

EVALUACIONES 100% EN LÍNEA: Desarrollarás
evaluaciones en línea monitoreado por el docente a
cargo.



Está dirigido a emprendedores, estudiantes de publicidad,
marketing, profesionales de comunicación y todos
aquellos usuarios finales que están interesados en
aprender las herramientas de comunicación y publicidad
en entornos digitales.  

DIRIGIDO:

Conocimiento en Windows 10.
Conocimientos de Redes Sociales e internet. 
Contar con una cuenta de Gmail y Facebook.
Conexión a internet (De preferencia conexión de cable).
PC con micrófono.

CERTIFICADO:
Al término del curso el participante deberá haber
aprobado con una nota mínima de Trece (13), y obtendrá
un Certificado respaldado por el Instituto San Agustín en
"Community Manager”.

REQUISITOS:



TEMARIO:

TENDENCIAS DIGITALES

Evolución de la web y Marketing
Rol del Community Manager y Social Media Manager.
Tipos de Redes Sociales. Facebook, Twitter y YouTube
Redes Sociales II (Pinterest, Instagram, Snap Chat, TikTok y
LinkedIn)
Fan Page: Principales funciones
Publicidad en Facebook
Autoevaluación módulo 1

GESTIÓN DE MEDIOS SOCIALES

Redes Sociales, ¿son para todos?
Twitter: Principales funciones
Instagram: Principales funciones
Publicidad en Twitter e Instagram
Campaña con influenciadores
Reportes Social Media
Autoevaluación módulo 2



DURACIÓN: 16 HORAS

ELECCIÓN DE REDES SOCIALES PARA CLIENTES

Empezando a crear nuestra Identidad Digital
¿Para qué sirve la estrategia de comunicación?
¿Cómo crear una campaña creativa en Facebook?
¿Qué herramientas usar para gestionar las páginas en
Facebook?
¿Qué hacer ante un caso de crisis?
¿Cómo medir el comportamiento de tus redes sociales?
Aplicaciones gratuitas que todo Community Manager
debe saber.
 Autoevaluación módulo 3

HERRAMIENTAS DE ESTRATEGIA DIGITAL

TweetDeck.com
Facebook Insights
Google Analytics
Twitter Analytics
Mailrelay.com / Sendinblue / Mailchimp 




