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CURSO CORTO: 

GESTIÓN EN REDES SOCIALES 
ACERCA DEL CURSO 
 

Gestionar nuestras redes sociales ya no es suficiente, hay que implementar una 

estrategia sólida que sea capaz de hacer crecer tu marca o negocio. En este 

curso haremos un análisis de la situación digital del negocio que propongas y 

definiremos un plan estratégico y ejecución de estrategias en redes 

sociales. Basándonos en las 4 redes sociales más comerciales: Instagram, 

Facebook, Twitter y YouTube.  

Trabajarás un plan digital para redes sociales que luego aplicarás y evaluarás a 

partir de una campaña tipo. Para ello puedes utilizar una marca con la que estés 

trabajando ahora, un proyecto nuevo o incluso una marca ficticia 

 

DIRIDIDO: 

 Profesionales que busquen iniciarse en el mundo de las Redes Sociales. 

 Emprendedores que deseen expandir y gestionar la presencia de su 

empresa en redes sociales y obtener sustanciales ventajas competitivas. 

 

TEMAS: 

 Introducción 

 Planificación y Ecosistema Digital 

 Contexto y Público Objetivo 

 Nuevos Canales y Formatos 

 Creatividad 

 Reputación y Creatividad 

 Cómo medir el éxito de mis acciones en Social Media 

 Presentaciones Finales 
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DURACIÓN : 01 mes  (36 horas académicas) 

HORARIO  : Lunes – Miércoles - Viernes 

TURNO TARDE : 9:00am a 12:00m 

INICIO  : Fecha de inicio: 25 de Enero 

 

INVERSIÓN: 
 

PAGO AL CONTADO 

Hasta el 20 de Enero 
S/. 150.00 

Después del 20 de Enero 
S/. 200.00 

 
 

 

    CTA. CTE. N° 193-2592-383-085 

   CTA. INTERBANCARIA N° 0021-9300-2592-3830-8512 

    A NOMBRE DEL IES CORAZÓN DE JESÚS 

•  Hacer el depósito de inscripción y enviar la foto del voucher al whatsApp 
 

MODALIDAD: REMOTA 

Las sesiones se desarrollan online en vivo en el aula virtual de nuestra 

plataforma Q10 en la que también estarán disponibles las lecturas y 

presentaciones del curso.  

 

CERTIFICACIÓN 

Al concluir el curso, recibes un diploma de participación a nombre del IES 

CORAZÓN DE JESÚS, siempre y cuando hayas asistido como mínimo a 10 

sesiones. 
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