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COMMUNITY MANAGER Y SOCIAL MEDIA 

  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El marketing ha evolucionado como nunca antes, producto de la constante trasformación 
digital que se da en el ámbito cotidiano y corporativo. 
 
Dentro de este nuevo terreno digital, las reglas de juego han cambiado para las empresas, 
hoy en día el consumidor tiene más poder que nunca antes, con acceso a la información casi 
ilimitada y plataformas que le permiten hacer escuchar su voz con tanta potencia que hasta 
hace algunos años hubiera sido muy difícil de imaginar. 
 
Las redes sociales se han convertido en “el altavoz” de los consumidores y en un espacio no 
solo social sino empresarial en el cual las marcas tienen la oportunidad de entablar una 
conversación con sus clientes, escucharlos y hacerlos participes con sus ideas, generando el 
tan ansiado engagement. 
 
Las empresas deben entender el potencial existente que se encuentra entretejido dentro de 
estas redes, deben estar conscientes de lo que trae consigo la Web 2.0 y la Web 3.0,  
mantenerse alerta a los riesgos y oportunidades contenidas en estas nuevas herramientas 
tecnológicas, y deben aprender a utilizarlas para su propio beneficio y sostenibilidad. 
 
En este nuevo escenario el rol del Comunity manager se ha tornado protagónico y clave para 
llevar a cabo los objetivos y estrategias de las empresas. 
 
 
DIRIGIDO A 

 
El curso está dirigido a profesionales que busquen potenciar las oportunidades que les 
ofrece las redes sociales en las empresas en las que trabajan o en sus emprendimientos y 
negocios personales. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Identificar los riesgos y elaborar estrategias para aprovechar las oportunidades que 
presentan estas nuevas herramientas para sus empresas, así como, desarrollar las 
capacidades fundamentales con las que debe de contar un Comunity manager: Manejo de 
crisis, generación de contenidos, interacción con el cliente, uso de las redes sociales como 
plataforma CRM 
 
Objetivos Específicos 

 Entender las redes sociales y cómo estás son aplicadas por los profesionales del 
marketing en el mundo. 

 Brindar la metodología para diseñar un plan de social media de acuerdo a las 
características y necesidades de la empresa. 

 Brindarle al estudiantes las técnicas para manejar conflictos y crisis en redes 
sociales 

 Conocer el ecosistema social media, desarrollo de tácticas virales y gestión de la 
reputación. 

 Conocer las herramientas de gestión y monitorización de las Redes Sociales. 
 
 
 
 

MARKETING, VENTAS Y EMPRENDIMIENTO 
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METODOLOGIA 
 
El método de enseñanza busca promover la participación activa del estudiante durante el 
desarrollo de las sesiones, mediante el desarrollo de trabajos aplicativos, los controles de 
lecturas. La participación en clase y las discusiones acerca de temas propuestos en cada 
sesión.  
 
La metodología del curso es eminentemente práctica y aplicativa girando alrededor de un 
trabajo aplicativo (a realizar en grupos de 4 o 5 participantes), basado en la elaboración de 
un plan de social media de acuerdo a los conceptos desarrollados en el curso. Los grupos de 
trabajo serán conformados al inicio del curso, presentarán sus avances semanalmente (uno 
o dos grupos) para la discusión general, y expondrán sus trabajos finales el último día del 
curso.  
 

TEMARIO 

 Introducción al Social Media: conceptos básicos, porque en medios sociales, redes 
sociales y su uso estratégico, futuro social de los medios 

 Roles  e importancia del comunity manager en la empresa 

 Ecosistema de Redes Sociales : redes Sociales para marcas: Historia, Antecedentes  

 Pauta pagada en Redes Sociales. 

 Como aprovechar a los influenciadores en tu estrategia social 

 Las redes sociales como plataforma de CRM 

 Nuevas redes sociales y cómo manejarlas. Sanpchat, Pinterest, Instagram, Linkedin 

 Content Marketing en redes sociales: Curacion de contenidos, consumo de 
contenido, generación de leads, manejo de contenido diario work flow, términos 
legales. 

 Gestión y reputación digital: qué es la reputación digital y cómo gestionarla, manual 
de crisis  

 Métricas del Social Media: Medición de resultados – ROI de Social Media. 
 
 
EXPOSITOR: DIEGO SERKOVIC CORPANCHO 
 
Magister en Administración Estratégica de Empresas, Centrum Catolica Business School, 
Lima, Perú. Magister en Liderazgo, EADA Business School, Barcelona, España. Bachiller en 
Administración y Gestión de empresas, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 
Perú. Técnico en Marketing Empresarial. Instituto del Sur, Arequipa Peru. Miembro de la 
sociedad Beta Gamma Sigma, especialista en Marketing Digital por la universidad de Illinois 
y en Seo y estrategias de posicionamiento en buscadores por la universidad de California. 
En relación a su experiencia profesional, cuenta con más de 11 años de experiencia 
ejecutiva en el área de Marketing y Comercial en empresas nacionales y transnacionales 
dentro de los sectores de consumo masivo, servicios y medios de comunicación. Se 
desempeña gerente de operaciones y finanzas en Semana Económica, donde tambien se 
desempeñó como gerente de marketing, ocupo el puesto de Jefe de producto para 
Grupo El Comercio y Confiperú. Jefe de Marketing de la región Sur del Perú para Shell. 
Cuenta con experiencia docente en universidades del Perú, como son la Universidad 
Nacional Peruana de Ciencias Aplicadas y La Universidad San Pablo de Arequipa. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DIAS: MIÉRCOLES 
 

 


