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anager!
¡Conviértete en Community M

SANTO DOMINGO

Descripción del taller
¿Alguna vez te has preguntado cual es la estrategia que utilizan
las grandes compañías para promocionar sus producto en la web?
¿Cómo es le proceso? ¿Como puedo yo sacar provecho de ello para mi propio
negocio? Pues muchas de éstas preguntas son fácilmente resueltas en este
curso, en el cual podrás conocer que elementos necesitas para realizar tu propia
estrategia en redes sociales.
Domina los secretos de una gestión efectiva. Aprende a utilizar las principales
herramientas y procedimientos que te dejarán llevar a cabo el trabajo de un
Community Manager.

¿Qué aprenderé?
· Creación y generación de contenidos de valor.
· Definición y segmentación de audiencias con relación al objetivo.
· Optimización de la inversión a través de la segmentación.
· Diseño de estrategias de difusión orgánica acorde a la identidad de marca.

inCLUYE
· Acceso exclusivo a nuestra aula virtual y material de apoyo.
· Certificado de participación con el cual podrás validar tus conocimientos.
· Asesoría y soporte de nuestro equipo docente para llegar más lejos.

¿A quién está dirigido?
Personas que tienen interés en conseguir los conocimientos necesarios para
gestionar de forma eficiente la presencia de una empresa o proyecto en las
Redes Sociales.

SANTO DOMINGO

programa de clase
CONTENIDO
1. Introducción al Taller

3. Creación de contenido

· ¿Que es la gestión de Redes S.?
· ¿Qué es un Community Manager?
· Herramientas del Community M.
· Redes Sociales, ¿son para todos?
· Tipos de Redes y su impacto
· Elección de Redes Sociales
· Gestión de crisis
· Facebook e Instagram
· ¿Como vender en Facebook?

· Introducción
· Proceso para generar contenido
Planificar
Producir
Distribuir
Analizar
· Calendario de publicación

2. Campaña y Público objetivo

· Introducción
· Objetivos
· Segmentación
· Canales
· Optimización
· Métricas

· Creación de campaña
· Objetivo de campaña
· Duración de la campaña
· Presupuesto
· Matriz
Personas
Enganche
Imágenes
Textos
Destino

4. Publicidad en Facebook e Instagram

5. Reputación y Estrategia
· Maximización de presupuesto
· El poder de los influencers
· Comunidades digitales
· Embudo de marketing
· Reputación online
· Content marketing

SANTO DOMINGO

inscripción
inversión RD$ 5,000
Si deseas inscribirte debes completar el siguiente formulario:
www.academiadediseno.com/formulario

Forma de pago
1. PAGO ÚNICO - RD$ 4,500
(10% DE DESCUENTO)
PRIMERA CLASE

Requisitos
1. Ser mayor de 13 años.
2. Disponer de Laptop

2. DOS CUOTAS - RD$ 2,500
PRIMERA CLASE 50%
TERCERA CLASE 50%

DURACIÓN / HORARIOS
El taller tiene una duración total de 16 horas
1 Clase por semana
HORARIO DISPONIBLE
Jueves de 6:00 pm a 8:30 pm
Sábado de 6:00 pm a 8:30 pm
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condiciones de pago
La reserva debe hacerse mediante
transferencia bancaria.
Nuestro número de cuenta es:
Banco de Reservas (BANRESERVAS)
No. 9600654651
Titular: Academia de Diseño Santo Domingo ADSD SRL
NO ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO
La participación en nuestros cursos y talleres será tras haber
realizado el pago de la reserva. La normativa de la Academia de
Diseño impide asistir a los cursos y talleres antes de haber
formalizado la inscripción.

devoluciones
Una vez abonada la reserva o parte del costo del curso o taller no
se podrá devolver el importe, en caso que el estudiante no pueda
continuar el curso o taller obtendra un credito con vigencia de un
(1) año para retomar el curso o taller.
Academia de Diseño se reserva el derecho a cancelar el curso
que no haya alcanzado el número mínimo de alumnos para poder
realizarlo.

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

PARA MÁS INFORMACIÓN
ESCRÍBENOS A NUESTRO CORREO
ADMISIONES@ACADEMIADEDISENO.COM
T: ( 8 2 9 ) 6 6 6 - 5 4 7 6
W: (829) 666-5476
W: (829) 960-4561

PLAZA REBECA

AV. G U S TAV O M E J Í A R I C A R T, # 4 7
VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB
W W W. AC A D E M I A D E D I S E N O.C O M

@ACADEMIADEDISENORD

