CURSO DE ESPECIALIZACIÓN REMOTO

COMMUNITY
MANAGER

El Community Manager se ha convertido en
una posición sumamente importante en el desarrollo de la estrategia digital, como gestor
de las marcas en los medios sociales, sosteniendo y defendiendo las relaciones e interacciones de las mismas en el ecosistema digital.

Este curso capacita al participante, aportando las herramientas
que requiere este especialista quien tendrá la responsabilidad
de establecer el diálogo con el público objetivo de la empresa
para comunicar asertivamente los valores de la marca, conectar con las personas y capturar información relevante del mercado que sume valor al desarrollo de la estrategia del negocio.

OBJETIVOS DEL CURSO:
/Podrás aprovechar con eficiencia los beneficios que nos ofrecen las
plataformas digitales desde un punto de vista comunicativo, aplicando los
códigos y símbolos que las audiencias utilizan para establecer relaciones
con las marcas en la esfera interactiva.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

TEMARIO
Community Management:
El Rol del Community Manager
y el Social Media
El Rol de Canales - Facebook I
Líneamientos y formatos
avanzados de contenidos
Herramientas de Diseño de
Contenidos – Adobe Spark
Herramientas de Gestión
de Contenido
El Rol de Canales – Ecosistemas
Integrados. Facebook como una
Plataforma de MKT: Messenger,
Whatsapp Instagram
El Rol de Canales – Exploración:
Exploración estratégica de
Canales: WhatsApp, Snapchat,
Spotify, entre otros.

¿POR QUÉ DE LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?
CURSOS
INTENSIVOS

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

ESPECIALÍZATE
EN 6 SESIONES
HORARIOS
ADECUADOS

