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community manager y 
comunicación 
corporativa. 
 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma acreditativo. 
 

Duración: 8 horas  
Tiempo estimado: 2 semanas  
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community manager y comunicación 
corporativa. 
Objetivos del curso  

• El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera los conocimientos 
necesarios para actuar como Community Manager realizando una gestión de la 
comunidad virtual con excelencia. 

• Que aprenda cuáles son las tareas que debe realizar.  
• Que conozca los pasos para diseñar un plan de comunicación online.  
• Que desarrolle estrategias para gestionar eficientemente la reputación online de la 

marca. 

Estructura general del curso 

• Las Comunidades Virtuales  
• Beneficios de las Comunidades Virtuales  
• Perfiles de usuarios en una comunidad virtual  
• Community Manager  
• Definición de Community Manager  
• ¿Toda empresa necesita un community manager?  
• Habilidades y Actitudes del Community Manager 
• Tareas del Community Manager  
• Funciones Específicas del community manager  
• Medir la Actividad de mi Red Social  
• Diferencia entre SMM y CM  
• Las 7 C del Community Management  
• Autopráctica: Funciones de un Community Manager  
• Herramientas esenciales del Community Manager  
• Qué es Hootsuite  
• Cómo abrir una cuenta de Hootsuite  
• Partes principales del tablero de Hootsuite  
• Cómo añadir pestañas al tablero de Hootsuite  
• Cómo añadir columnas al tablero de Hootsuite  
• Cómo compartir o programar contenido  
• Cómo interactuar utilizando las redes sociales  
• Cómo crear un informe para analizar los datos  
• Bancos de imágenes  
• Alertas de mención  
• Google Alerts  
• Administradores de múltiples perfiles en redes sociales  
• Herramientas analíticas  
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• Consejos para resolver crisis en redes sociales  
• Pautas para crear concursos en redes sociales  
• Organización interna de un concurso  
• Pautas para realizar un sorteo en Instagram  
• Cómo crear un sorteo en Facebook  
• Recomendaciones para que el sorteo en Facebook sea un éxito  
• Cómo presentar el resultado de nuestro trabajo como Community Managers 
• Sindicación de Contenidos  
• ¿Por qué y cómo usar RSS?  
• Lector de Feed  
• Cómo reunir los Feeds RSS  
• Plan de Comunicación On Line  
• Ventajas y Desventajas de elegir buenas palabras clave  
• Cómo elegir las mejores palabras claves (Keyword) 
• Elaboración de planes óptimos  
• Reputación de una marca  
• Qué es una marca - Diferencia entre imagen de marca e identidad de marca  
• Qué es la reputación online de una marca  
• ¿Qué recursos pueden ayudar a potenciar la reputación de la marca?  
• Fases para controlar la reputación digital  
• Cómo gestionar una crisis de reputación online 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 
Internet: 

• Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb 
por usuario en adelante) 

Hardware: 

• Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares 
(cascos). 

• Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características 
de aceleración gráfica (en principio vale casi cualquier placa). 

• Memoria RAM: 1Gb RAM o superior. 

Sistema Operativo:  

• Windows: 
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• XP 
• Vista 
• 7 
• 8, 8.1 
• 10 

• Mac OS: 
• 10.7: Lion 
• 10.8: Mountain Lion 
• 10.9: Mavericks 
• 10.10: Yosemite 
• 10.11: El Capitan 

Navegador: 
Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o 
la anterior a la última): 

• Internet Explorer: 9 o superior 
• Firefox: 39 o superior 
• Chrome: 44 o superior 
• Opera: 32 o superior 
• Safari: 8 o superior 

Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad. 

• Android Browser: 4.4 
• Chrome: última 
• Safari: última 


