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COMMUNITY 
MANAGEMENT 

15 H
INTRODUCCIÓN

La presencia en Internet de las empresas en general, y en las redes sociales en 
particular, es cada vez más importante y definitoria para el éxito. El cliente ha 
cambiado, dejando a un lado el mero consumidor y pasando a ser una persona 
crítica que investiga, se informa antes de hacer una compra y opina después de 
hacerla.
La figura del Community Manager es cada vez más importante para la empresa, ya 
que representa la imagen de esta en Internet, atiende al público y dinamiza a la 
comunidad para conseguir cada vez mejores resultados y prescriptores. Esta figura 
debe estar formada, no sólo en el uso y conocimiento de las redes sociales, además 
debe tener conocimientos de marketing, del público al que se dirige la empresa y de 
las herramientas que facilitarán su trabajo, con el fin de medir resultados y hacer los 
cambios oportunos para estar continuamente mejorando.
¿Quién es y qué hace el gestor digital? ¿Qué redes sociales son las más propicias 
para mi negocio? ¿Cómo comunicarme con mi target? ¿Qué herramientas utilizar? 
¿Cómo evitar y resolver crisis de reputación? Todos estos temas serán tratados en 
este curso.

A  todos  los  alumnos  se  les  entregará  un  certificado  de 
aprovechamiento  y  asistencia  del  curso.                          

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a un público diverso: estudiantes o titulados en 
Periodismo, Marketing, Publicidad y RRPP, Turismo, Sociología, 
Comunicación Audiovisual, Arte, Informática, etc.
También para Autónomos que quieran adentrarse en el SocialMedia o 
Profesionales que quieran desarrollar su marca en redes sociales.
En general para todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo 
de las Nuevas Tecnologías y quieran complementar su perfil profesional.



PROGRAMA 

Miércoles 8 de Febrero de 15H a 20H                                 

• Community Manager: El gestor de las redes sociales 
• Redes Sociales y uso profesional

Jueves 9 de Febrero de 15H a 20H       

• Herramientas de Gestión para el Community Manager
• Gestión de contenidos
• Gestión de la Reputación online

Viernes 10 de Febrero de 15h a 20h

• Pasos para crear un Social Media Plan
• Estrategia de Marketing en Redes Sociales
• Medición de las acciones en redes sociales

OBJETIVOS GENERALES

Conocer en qué consiste el trabajo de Community Manager.
Ser capaz de generar contenidos y crear comunidades virtuales a través de 
casos y actividades prácticas.
Entender  y  aplicar  el  aprovechamiento  empresarial  que  pueden  tener  las 
Redes Sociales.
Aprender a definir una estrategia de Marketing a través del conocimiento de 
las herramientas y técnicas de publicación.

CENTRO

Universidad de Murcia.  Campus de Espinardo. Facultad de Matemáticas y 
Aulario General
[Edificio 15, Campus de Espinardo]

DOCENTE 

Marcelo Fuentes García es Experto Universitario en Gestión y Dirección de 
Redes Sociales por la Universidad de Alicante. Tiene experiencia acreditada 
en marketing digital y gestión de redes sociales.
Trabaja como asesor en comunicación y marketing. Speaker y profesor en 
disciplinas  digitales  para  empresas  e  instituciones  (Cámaras  de comercio, 
ayuntamientos,…).



MATRICULACIÓN 

El precio del curso es de  150€  ó de  75€ si te matriculas hasta el 16 de Enero de 
2017.
El  alumno formalizará  su matrícula  en las fechas indicadas eligiendo uno de los 
métodos de pago:

1. Transferencia bancaria. A la cuenta:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 
 
2.  Paypal  –  Pago  seguro.                         

Una vez realizado el ingreso o el pago se deberá enviar un justificante del pago junto 
a la matrícula (que puedes descargar en la web o haciendo click  aquí ) al correo 
murcia@formacionalcuadrado.com

En un período máximo de dos días se le enviará un correo electrónico confirmando la 
plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.386.475

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/01/p50_community_murcia.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DGM5QMUHDKZRJ

