
COMMUNITY MANAGEMENT:
EMPRESAS 4.0 Y 
REDES SOCIALES

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñar una correcta estrategia de gestión
de redes sociales y contenido digital.     
Diferenciar las tácticas digitales según la
red social y público objetivo.       
Medir la efectividad de las acciones en
base a métricas digitales.
Conocer e identificar los desafíos para
digitalizar procesos de negocio claves.
Desarrollar contenidos digitales amigables
mejorando la experiencia de los usuarios
Comprender la relevancia del uso de las
redes sociales en el entorno competitivo
actual.
 

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

En la actualidad las prácticas del
marketing están evolucionado
notablemente hacía las comunicaciones.
La profesionalización del Community
Manager es cada vez mayor y exige una
formación amplia en competencias
digitales y habilidades técnicas
necesarias para poder desempeñar con
éxito conceptos clave sobre cómo crear,
implementar y comunicar contenido
atractivo en plataformas de medios que
las personas consideran de alto valor.  

Profesionales que requieren un nivel de
especialización en social media y se
desempeñen en la gestión de marketing,
comunicación, periodismo, relaciones
públicas, recursos humanos. También
emprendedores que quieran gestionar
sus empresas en la web 4.0.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2
 
La organización en la era
digital 
 
 
La figura del Community
Manager
 

Sesión  3 - 4 Sesión 5 - 6

Analítica

Sesión 7 - 8

Redes sociales de imagen

Sesión 9 - 10

Social Ads

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Trabajo aplicativo finalEstrategia de social media

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

La organización en la era 
digital

Organización 4.0: Fundamentos,
evolución y tendencias.        
Modelos de organización en la era
de los millennials.
GTD y productividad.

       

Introducción a la analítica web:
Google Analytics.
Fundamentos: Google Analytics      
Facebook Analytics.

Comunidades de colaboración
 
 
Redes sociales
 
 

Gestión de conocimiento en una
organización 4.0.

Redes generales.
Redes profesionales. 
Redes especializadas.

Monitorización y rentabilidad
Buscadores 

Redes sociales de imagen:
Instagram, Pinterest, Periscope y
YouTube.

Social CRM & Inbound
Marketing

Facebook e Instagram Ads.       
Twitter Ads.
LinkedIn Ads.

Herramientas social media

Plan estratégico integrado: Análisis
y transformación de la
organización.      
Branding, construcción y gestión
de la identidad digital.

 

Organización 4.0. Fundamentos,
evolución y tendencias.

La figura del CM: Perfil, funciones
y responsabilidades.

Online reputation management.     
Métricas social media y cuadros de
mando.

Marketing de búsqueda y keyword
research.      
SEO on page.   
Social linkbuilding.

Integrando el sales hacking en el
social media.



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Martes 21 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pm

Expositor: John Simbaqueba Uribe

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Director Digital del Grupo Publicis
Perú y profesor en el Área Marketing e Innovación
en CENTRUM PUCP Graduate Business School.
Se ha desempeñado como Digital Manager de
Publicis Panamá / Centro América. Manager para
Colombia y Perú de Napster. Manager Digital
Agency & SVA en Terra Networks para Colombia.
Master en Marketing Digital y Comercio
Electrónico, Universidad Internacional de la Rioja,
España.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


