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Curso Community Manager nivel 2 
Objetivo: Desarrollar en los participantes, técnicas y conocimientos asociados a las 
actividades y responsabilidades asociadas al cargo de Community Manager  
Dirigido a: Profesionales y estudiantes de mercadeo, comunicación social o periodismo, 
emprendedores que deseen gestionar de forma profesional redes sociales y/o formarse 
como Community Manager. 
Requisitos: No se requiere de conocimientos previos. 
Modalidad presencial: 6 horas 
Modalidad: Online 12 horas 

 

 

Temas 

UNIDAD 1 – Comportamiento digital. 
En la primera unidad tendremos contenido introductorio al comportamiento digital por 
países, así como a los indicadores SEO sociales o a la relación entre las redes sociales y 
las actividades SEO vinculadas al community management. 
 
1.1 Herramientas para determinar comportamiento de audiencias. 
1.2 Fundamentos de SEO. 
1.3 SEO y Social Media Marketing. 
 
UNIDAD 2 – Estructura de mensajes en cada red social.  
Es vital conocer la estructura de los mensajes en Instagram y Facebook para poder dirigir
los esfuerzos de forma eficiente. En esta segunda unidad totalmente práctica se brinda 
un aprendizaje de las plataformas y herramientas que coadyuvan a establecer los 
mejores formatos y estructuras para lograr que las publicaciones en Facebook e 
Instagram sean exitosas. 
 
2.1 Facebook Fan Page. Estructura y diversos formatos de publicaciones + herramientas.
2.2 Instagram. Estructura y diversos formatos de publicaciones + herramientas. 
 
 

El curso community manager está desarrollado para formar profesionales en 
gestión de redes sociales de forma integral, partiendo de la formación 

práctica desde el uso de recursos, herramientas y plataformas que son de 
utilización cotidiana en el ecosistema del social media marketing. 
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UNIDAD 3 - Community Management. 
Para una adecuada gestión de redes sociales el community manager debe conocer no 
solo sus funciones y responsabilidades, debe estar al tanto de los fundamentos de 
carácter económico para establecer presupuestos a los clientes.  
3.1 Perfil, funciones y responsabilidades de community Manager. 
3.2 Perfil extendido del Community Manager. 
3.3 Cuánto y cómo cobra un Community Manager. 
 
UNIDAD 4 – Herramientas de social media. 
Para el community manager se hace necesario conoces más y mejores herramientas de 
curación de contenidos, así como extensiones y aplicaciones para facilitar la gestión 
cotidiana. En esta cuarta unidad desarrollaremos de forma práctica el uso de las 
plataformas Social Gest y TopicFlower ambas con accesos a planes de pago totalmente 
gratis, esto por ser participante del curso. 
4.1 Herramientas para la curación de contenidos. 
4.2 Banco de imágenes gratis.  
4.3 Extensiones y aplicaciones. 
4.4 Taller de TopicFlower 
4.5 Taller social Gest. 
 
UNIDAD 5 – Principales métricas y KPI´s en social media. 
A pesar que el plan se social media no es responsabilidad directa del community 
manager, en esta unidad abordaremos los fundamentos de la estructura del mismo, 
incluyendo factores estratégicos de la planificación y monetización en social media.  
5.1 Estructura del Plan de Social Media. 
5.2 Estructura de monetización. 
5.3 Métricas y Kpi´s. 
 
UNIDAD 6 – Informe de social media.  
La entrega de resultados es otra actividad relacionada al community manager, la 
confección del informe de social media o informe de actividades de redes sociales, es 
habitual dentro de sus actividades. En este módulo desarrollaremos sus fundamentos 
desde una perspectiva práctica. 
6.1 Informe de social media. 
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Plan de cuotas (Argentina) 
 

Cantidad de cuotas Precio Cuota Medio de Pago 
1 $ 2.500 $ 2.500 Transferencia 
1 $2.800 $ 2.800 Mercado Pago 
3 $ 2.800 $ 933,33 Mercado Pago 

 

Medios de Pago (Internacional) 
Precio Medio de Pago 
U$D 50 Paypal -  Tarjeta débito/ crédito  

Contacto 
info@2immarketing.com 
Whatsapp +54 11 28191259 

 

Proceso de inscripción 
Te invitamos a visita nuestro sitio Web desde allí podrás inscribirte e iniciar ya el curso 
nivel 2.Visita nuestra Web desde el siguiente enlace sobre el Curso Community manager 
nivel 2 contamos con diversos medios de pago para tu comodidad. 
 
a. Pago internacional vía tarjeta de débito y/o crédito (Visa y Master) 
b. Paypal 
c. Mercado pago con tarjetas de débito y tarjetas de crédito en hasta 12 cuotas 
(Argentina). 
d. Transferencias y depósitos bancarios (Argentina). 
e. Para otros medios de pago escribir a info@2immarketing.com 
 
Profesor del curso 
Iván Briceño es especialista en Marketing Digital. Profesor Universitario e Investigador, 
participa actualmente en UCES en la licenciatura de Marketing, así como en IEBS (España) 
como ponente en el área de Digital Marketing y CRM, en el pasado trabajo como profesor 
en las universidades Simón Bolívar y en el postgrado de Marketing para empresas en la 
Universidad Central de Venezuela, fue docente invitado en diversos diplomados de 
Digital Marketing y Social Media Marketing en Venezuela en el Instituto Universitario 
ISUM como en QLU en Panamá. 
Ha trabajado durante más de 12 años en Marketing Digital, posee estudios en 
Administración de empresas, Marketing y Digital Marketing; así como una Maestría en 
Turismo. Fue Líder Regional de Google Maps durante 2 años; actualmente se desempeña 
como Profesor universitario, investigador, consultor en el área de marketing digital en el 
diseño de estrategias de optimización para motores de búsqueda SEO y estrategias de 
Social Media Marketing, actualmente es partner de Topicflower y embajador de Social 
Gest. 

https://2immarketing.com/curso-de-community-manager-nivel-2/
https://2immarketing.com/curso-de-community-manager-nivel-2/

