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Le invita a participar del Curso 

RREEDDEESS  SSOOCCIIAALLEESS  EENN  LLOOSS  NNEEGGOOCCIIOOSS  
 

JUSTIFICACIÓN: 
El entorno tecnológico actual, cambió la forma de hacer marketing y de alcanzar el consumidor bajo los 
parámetros de antes. Hoy el mundo se mueve en tiempo real y los consumidores están en línea 
permanentemente.  
Cumplir con el reto del marketing del Siglo XXI implica articular las acciones del marketing convencional, con 
las del marketing digital, asegurando con ambas la construcción de equilibrio para la marca, pero sobre todo, 
asegurando ejecución digital interactiva en cada variable del nuevo mercadeo, descubriendo poco a poco, que 
la activación en el mundo digital cada vez será mayor que en el mundo real. No se trata de cibernetizar el 
marketing, se trata de entender que hoy el consumidor es nativo de la red y lo que es más impactante, es 
nativo en constante transformación, por lo que las redes sociales se convierten para las empresas un objetivo 
estratégico para mejorar la imagen, hacer publicidad, vender productos y servicios. 

DIRIGIDO: 
Jóvenes con deseos de aprender un oficio que les permita tener una oportunidad laboral a corto plazo y personas 
interesadas en aprender esta tarea. 

OBJETIVO TERMINAL: 
Desarrollar competencias y habilidades en la aplicación de las redes sociales en los negocios para mejorar su 
productividad. 

CONTENIDO 
Módulo 1: Introducción Redes Sociales. 

Módulo 2: Generalidades: Facebook  
2.1. Facebook: Creación de un Page 
2.2. Facebook: Perfil personal Vs Perfil de Empresa 
2.3. Facebook: Estadísticas. 
Módulo 3: TWITTER 
3.1. Configuración de Twitter 
3.2. Palabras clave 
3.3. Cómo responder en Twitter 
3.4. Hashtags, búsquedas y uso 
3.5. Comunidades en Twitter 
3.6. Herramientas de estadística 
Módulo 4: LINKEDIN 
Módulo 5: ¿Cómo funciona una empresa de Redes Sociales? 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 01 al 30 de Junio  (Sábados)  
 Horario: de 8:00 am. a 1:00 p.m.    
 Duración: 25 horas. 
 Metodología: Activa, participativa y práctica.  
 Inversión: $100.00 (Separar su cupo con: $50.00). 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de Participación. 
 Lugar: Plataforma MS Teams 
 Contactos: 230-8201 CCCTP         e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

                          230-8303 Mercadeo     e-mail: mercadeo@usma.ac.pa 
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