
En esta actualidad digital todas las empresas necesitan contar con una fuerte presencia en este mundo 
online del marketing digital, para esto la persona más indicada es el Community Manager quién se 
encargará de la gestión, construcción y la moderación de las comunidades en un entorno digital.

Este curso de Community Manager te hará comprender las estrategias de Social Media para que de esta 
manera puedas dar a conocer un producto o servicio en las principales redes sociales. 

Se definirán conceptos propios del entorno digital como el rol que tendrás como Community Manager y 
la gestión de los principales medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin.

¿Por qué estudiar el curso?

• Conocerás la terminología propia del entorno y herramientas de trabajo gratuitas y/o pagas a la 
perfección.

• Planearás contenido e indicadores claves de gestión para tu empresa.

• Elaborarás estudios de cuáles serán las redes que más le convengan a tu empresa para lograr sus 
objetivos y una vez presente en ellas, gestionar esos perfiles.

• Conocerás y aplicarás de la mejor manera la terminología propia del entorno digital.

• 

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales y/o estudiantes de comunicación, publicidad, marketing y público en general que quiera 
conocer qué habilidades son necesarias para administrar una marca en redes sociales.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Estudiar el curso te permitirá desarrollarte en áreas como el marketing y publicidad, asimismo puedes 
desarrollar actividades como freelancer en emprendimientos o proyectos afines.

Plan de estudios:

MÓDULO 1

• Rol del Community Manager
• Uso adecuado de códigos para la comunicación 
con el target

• Reputación online y manejo de crisis

COMMUNITY & REPUTATION MANAGEMENT

Bene�cios

Docentes capacitados para
una educación virtual

Trabajos aplicativos para
reforzar contenido

Certificado sin costo
adicional a nombre de IDAT

Acompañamiento constante
de tutores y docentes

GESTIÓN DE MEDIOS SOCIALES: FACEBOOK

• Principales funciones 
• Publicaciones en Facebook

• Publicidad en Facebook

MÓDULO 2

GESTIÓN DE MEDIOS SOCIALES: TWITTER, INSTAGRAM Y LINKEDIN

• Funciones, publicaciones y publicidad en Twitter
• Funciones, publicaciones y publicidad en 
Instagram

• Funciones, publicaciones y publicidad en Linkedin

MÓDULO 3

MÉTRICAS EN SOCIAL MEDIA

• Indicadores de gestión del Community Manager
• Facebook insights

• Métricas en Twitter, Instagram y Linkedin

MÓDULO 4

CLASES EN TIEMPO REAL

Community
Manager

CURSO VIRTUAL

24 horas académicas (1 mes aprox.)

Profesional Licenciado en Ciencias de la Comunicación especializado en 
publicidad y marketing. 
Con estudios de Posgrado en Gestión Pública y Planeamiento Estratégico, 
además de certificaciones de Social Media, Social Creative, Communinity 
Management, Dirección Audiovisual, Redacción Creativa, entre otros, otorgado 
por instituciones nacionales e internacionales.
Con importante experiencia profesional en marcas líderes en rubros de medios 
de comunicación, marketing, consultoras y publicidad. 

Luis
Ortiz

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

*Programación de docente sujeto a disponibilidad.

Docente especializado a cargo


