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COMMUNITY MANAGER



OBJETIVOS

Proporcionar a los participantes las 
herramientas y conocimientos 
teórico-prácticos necesarios para la 
administración de marcas en redes 
sociales, fundamentado en el diseño de 
una estrategia de comunicación relevante 
para los seguidores de la marca.

DIRIGIDO A

Directores y Encargados de Marketing, 
Publicidad y Comunicación, Personal de los 
Dptos. de Marketing, Publicidad y 
Comunicación, Personal de Agencias 
Digitales, Community Managers, y todo 
interesado en adquirir conocimientos sobre 
la gestión de marcas en redes sociales.



CONTENIDO:
Módulo I. GESTOR DE CONTENIDOS.

▪ Entorno Digital.
▪ El marketing dentro de la estrategia empresarial.
▪ Herramientas de Gestión Estratégicas del Marketing 

Digital.
▪ Distribución y Comercio Electrónico.
▪ Política de producto y precio, distribución comercial y 

comunicación.
▪ Gestión de Redes Sociales y Community Management.
▪ Estrategias de Gestión de Redes Sociales.
▪ Gestión de Crisis en Redes Sociales.
▪ Facebook, Twiter, Linkedin, Instagram.
▪ Herramientas de Gestión de Redes Sociales.
▪ Blog y Microblogging.
▪ Social Media Engagement.
▪ Gestión de Contenidos Digitales.
▪ Diseño y Manejo de Contenidos.
▪ Calendario de Contenidos.
▪ Redacción Creativa.



▪ Expresión y comunicación Digital.
▪ Protocolo de Respuestas.
▪ Monitoreo y Medición de Objetivos en Redes 

Sociales.
▪ Estadísticas de Redes Sociales.
▪ Plan de comunicación.
▪ Campaña de Marketing Digital.

Módulo II. BRANDING PARA COMMUNITY MANAGERS.

▪ Community Managers y el Gestor de comunidades.
▪ ¿Cómo funcionan las empresas de Marketing 

Digital?.
▪ Organigrama empresa Marketing Digital.
▪ Creación de Portafolio y Diseño de Perfil Profesional.
▪ Propuesta de trabajo.
▪ Técnicas básicas de ventas.
▪ Cómo crear presupuestos y cotizaciones.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista, luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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SIGUENOS EN:

in

DURACIÓN 12 
HORAS


