
Gestión de Redes Sociales / Community Manager
ACCIÓN FORMATIVA Aplicable a Empresas y Organizaciones de todo tipo

MODALIDAD:

HORARIO/ DURACIÓN:

DESTINATARIOS/AS:
·Todo tipo de personas gestionen las 
redes sociales (o deseen hacerlo) de 
su empresa u organización.

·Profesionales autónomos que 
deseen construir su propia marca en 
internet.

Presencial.

De 17 a 21 hrs (8 horas totales)

ARES Consultores · Selección de Personal · Protección de Datos de Carácter Personal · Planes de Igualdad · Gestión de Calidad y el Medio Ambiente · 
Consultoría de Recursos Humanos · Política Retributiva · Coaching Ejecutivo · Comunicación · Escuela de Ventas · Formación para Empresas

Totalmente práctico.

DESCRIPCIÓN:

FECHAS:
Lunes 27 y martes 28 de Enero de 2020

La gestión de las redes sociales es una tarea 
fundamental en cualquier empresa u rganización 
social del Siglo XXI.

Los clientes o destintarios esperan que todas las 
empresas tengan presencia digital, mantengan 
expuestos su productos, anuncien promociones, se 
impliquen con la actualidad social y respondan 
rápidamente a sus dudas a través de las redes 
sociales.

La gestión de redes sociales es un área esencial 
dentro de las actuaciones de márketing de 
cualquier empresa, y por lo tanto deben atenderse 
profesionalmente por personas con formación 
como Community Managers.

El alumnado de este curso aprenderá en qué redes 
sociales y cómo, debe estar presente su empresa. 
Trazará un plan de contenidos y aprenderá 
herramientas de publicación y seguimiento que 
aumenten su impacto y faciliten su trabajo.



Ares Consultores
C/ José Morales Abad nº 2
C.P. 04007

Teléfono:
950 238 575
eMail:
info@aresconsultores.com

Web:
www.aresconsultores.com

CONTENIDOS:

Capacitar al alumnado para que tras dos 
sesiones formativas puedan gestionar 
autónomante sus redes sociales o las de su 
Empresa u Organización, estableciendo un 
plan de acción claro, redactando textos 
adecuados, diseñando imágenes creativas y 
manejando adecuadamente a su audiciencia.

OBJETIVOS:· Márketing y Redes Sociales.

· Principales Redes Sociales.

· Redes Sociales y Negocios.

· Las Funciones del Community Manager.

· Especificidades de cada red social.

· Plan de Acción.

· Calendarización de contenidos.

· SEO.

· Copywriting.

· Herramientas de programación.

· Herramientas de Seguimiento.


