
> DIRIGIDO A
> Responsables de Comunicación.

> Asesores de marketing

> Profesionales con buen manejo de aplicaciones informáticas y conocimientos de marketing.

> OBJETIVOS
> Gestionar las COMUNIDADES VIRTUALES mediante las herramientas colaborativas que las REDES SOCIALES ponen a su 

     disposición, desde la perspectiva de su utilidad en el ámbito empresarial y en el desempeño profesional.

> Posicionar imagen de marca de la empresa, de un/a profesional o de un producto o servicio en el canal adecuado para su 

     difusión.

> Aplicar técnicas, herramientas y sitios para la implementación operativa de acciones de Marketing Digital.

> Gestionar la información desde la perspectiva empresarial: Difusión de noticias, posicionamiento de producto, investiga-

     ción de mercados, etc.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· El/la Community Manager y los servicios en la nube.

· Fundamentos y estrategias del marketing digital.

· Las redes sociales y su papel en el posicionamiento de marca.

· Generación, organización y distribución de contenidos.

· Diseño de blogs y otras sites.

· Aplicaciones para los negocios e-Commerce.

· Rentabilidad en los canales digitales: redes y comunidades.

> EQUIPO DOCENTE
Ponentes especialistas con amplia experiencia profesional y docente en el ámbito del marketing digital y redes sociales

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 96 horas.

Horario: Viernes 16:00 h.-20:00 h. y sábados 9:00 h.-13:00 h.

> INSCRIPCIÓN

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384 - nazaret@nazaret.eus - www.nazaret.eus

Línea Experto

Social Media:
Community Manager y Maketing Digital

> Los/las participantes que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibili  

     dad de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

Matrícula: 768 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. 

El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancela-

ciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.



NAZARET

1. El Community Manager y los servicios en 
     la nube (2 h.)

> Descubrir las competencias del Community Manager y los 

     principales servicios en la nube.

1.1.- Las Redes Sociales y Comunidades Virtuales.

1.2.- Características y utilidad de los principales servicios 

         y aplicaciones.

1.3.- Comunidades entre los grupos de interés.

2.- Estrategias del marketing digital (14 h.)

> Utilizar las características, potencialidades, medios y métodos 

     de implantación del marketing digital para difundir en las 

     redes y las comunidades sociales la imagen de marca, los 

     productos y servicios de las organizaciones así como la capta-

     ción y fidelización de clientes.

2.1.- Definición del modelo de negocio.

2.2.- Estrategias en el marketing on line: Orientadas al 

         posicionamiento (branding) o a ventas.

2.3.- Marketing por posicionamiento “natural” (SEO).

2.4.- Marketing en los motores de búsqueda (SEM).

2.5.- El marketing viral: estrategias y plataformas virales.

2.6.- Branded Content.

3.- Las redes sociales y su papel en el 
       posicionamiento de marca (28 h.)

> Dominar las Redes Sociales de mayor impacto, sus fortalezas 

     desde la perspectiva empresarial y descubrir su utlidad para 

     posicionar una marca.    

3.1.- Clases de redes sociales.

3.2.- Facebook: la red social.

3.3.- Twitter: microblogging

3.4.- Linkedin: la red social profesional.

3.5.- Pinterest: marcadores de contenido.

3.6.- Otros canales: Tuenti, YouTube, Flickr, Google+…

3.7.- Las redes de geolocalización: apps móviles.

3.8.- La gestión de comunidades virtuales.

4.- Generación, organización y distribución 
       de contenidos (12 h.)

> Conocer los tipos de contenidos distribuidos por los canales 

     digitales y su potencialidad como vehículos de marketing.

> Generar, organizar y distribuir los contenidos 

     apropiados en cada red utilizando las herramientas disponi-

     bles en cada caso.

4.1.- Contenidos para el marketing viral. 

4.2.- Microblogging: Wikis. Formato de distribución RSS.

4.3.- Podcasting: Edición, distribución y suscripción de 

         archivos de audio y video.

4.4.- Edición por agregación de contenidos (mashup).

4.5.- Distribución de información mediante widgets.

4.6.- Los Foros de Discusión y sus comunidades.

5.- Diseño de blogs y otras sites (16 h.)

> Diseñar y utilizar el Blog como estrategia de presencia de la 

     empresa en la red.

5.1.- Blogs personales y blogs corporativos.

5.2.- Los blogs como medios de interacción con los/as  

         clientes de la empresa. Estrategias.

5.3.- Creación de blogs: Wordpress y Blogger.

5.4.- Práctica: Diseño de un Blog con WordPress.

6.- Aplicaciones e-Commerce (12 h.).

Objetivos:
> Implementar negocios de comercio-e por medio de 

     plataformas parametrizables.

Contenidos:
6.1.- Plataformas para implantar tiendas on line.

6.2.- Sistemas seguros de cobros y pagos on line.

6.3.- Organización del sistema logístico asociado.

7.- Rentabilidad en los canales digitales (12 h.)

Objetivos:
> Medir la rentabilidad de las acciones de marketing realizadas 

     a través de Internet.

Contenidos:
7.1.- Herramientas para seguimiento de campañas de 

         marketing: Facebook Ads, Google Analytics...

7.2.- Reputación online: Monitorización, medición y gestión.

7.3.- Medición de los Indicadores Clave (KPI´s).

7.4.- Retorno de la inversión (ROI).

7.5.- La elaboración de informes de rendimiento para 

        implantar tiendas on line.

Programa

Experto/a en Social Media: Community Manager y Marketing Digital


