
Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

30 horas

E-learning Sincrónico

Código SENCE:  1238043142

Certificación

Al �nal del curso, los y las participantes recibirán un certi�cado con el 
nombre institucional del programa: “Estrategias de comunicación para 
redes sociales.”

Orientado

Publicistas, Relacionadores Públicos, Periodistas, Community Manager, 
Analistas de Performance de Redes Sociales, Content Manager, con un 
mínimo de 2 años de experiencia en estos cargos.

Requisitos de Inscripción

• Capacidad estratégica y de análisis cuantitativos y cualitativos.

• Manejar herramientas de sitio, management y listening nivel medio.

• Conocer la reputación datos de redes sociales.

• Conocimientos sobre creación de grilla de contenido.

• Tener conocimientos sobre los conceptos de métricas y KPI´s.

Curso

Social Media Manager

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

Descripción 

En la actualidad, es fundamental que las organizaciones tengan la 
capacidad de comunicarse asertivamente con sus distintos públicos 
objetivos a través de medios digitales. No obstante, para hacerlo es 
necesaria la colaboración de profesionales que sepan cómo transmitir los 
valores y atributos de la marca, producto o servicio. 

Para ello, es necesario saber cómo elaborar una estrategia digital que 
considere los objetivos de comunicación y del negocio, canales de 
comunicación coherentes con lo planteado en la estrategia, de�niendo su 
uso y rol táctico, formatos creativos, precisando cómo leer los resultados y 
métricas obtenidas. 

Por lo tanto, en este curso los y las participantes podrán 
adquirir conocimientos que les permitirá investigar e 
interpretar escenarios de la marca, competencia, industria y 
audiencia; para que sean capaces de plani�car y elaborar una 
correcta propuesta de estrategia en un ecosistema digital. 

Unidades

Unidad I: Uso de herramientas de Benchmark (12 horas)
Unidad II: Desarrollo de la estrategia digital (18 horas)

[-30%]*
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[-15%]*  [-25%]* 
Ex Alumnos de Educación
Continua Duoc UC

[Otros]*
Consulta por otros 
descuentos

* Descuentos no acumulables

https://wa.me/+56979145661Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp +56 9 7914 5661


