GESTIÓN DE COMUNIDADES DIGITALES
Facilitadores
Rafael Ángeles García
José Antonio Martínez Barajas

Perfil de los facilitadores

Rafael Ángeles García

Rafael es estudiante la licenciatura en Derecho. Ha prestado sus servicios de Community Manager en más de 25
empresas, cooperativas o centros educativos. Así mismo, ha impartido cursos como “Universidad: Herramientas y
modalidades digitales” “Digitalízate: Aprende a crear espacios de interacción digital”.

Actualmente es coordinador en proyecto UAMedia y MIPyME 4.0 de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco y co-creador de la agencia de Marketing digital Posmosapiens.

José Antonio Martínez Barajas

José Antonio estudió la licenciatura en Sociología en la UAM Azcapotzalco. Ha impartido cursos en de actualización
digital para docentes, gestión de eventos digitales, uso de herramientas para comunicación remota y community
management.

Actualmente colabora en programas de educación digital en UAMedia y brinda asesoría digital en el programa
Mipyme 4.0 a organizaciones afectadas por la pandemia. Es co-creador de la agencia digital: Posmosapiens.

Información de contacto

Rafael Ángeles García
Correo electrónico: agrafael17@outlook.com
Twitter: @LaTintaRoja https://twitter.com/LaTintaRoja

José Antonio Martínez Barajas
Correo electrónico: uamediajoseb@azc.uam.mx
Facebook: José Antonio Martínez Barajas

https://www.facebook.com/pepe.naipes

Twitter: @PepeNaipes https://twitter.com/home
Instagram: @Laperravida https://www.instagram.com/laperravida/

Este taller cuenta con acompañamiento para que puedas resolver tus dudas en un horario de atención abierto.
Durante el desarrollo del curso se establecerá comunicación con los inscritos por medio de un grupo de WhatsApp.
La inscripción se realiza a través del siguiente link:
https://chat.whatsapp.com/DHM2OwMnw9I0jl7NTogiQ8

Fechas y duración del taller

4 horas, distribuidas en 2 sesiones de dos horas.
Miércoles 21 y jueves 22 de octubre de 2020
16:00 a 18:00

Por qué tomar este taller
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Las redes sociales son un espacio de gran importancia para los usuarios de Internet. Incorpórate a esos espacios
digitales de manera correcta para posicionar tu marca, transmitir un mensaje de forma óptima y aumentar tus ventas
y acercamiento a tu comunidad. Este taller te lleva de la mano dotándote de herramientas.

Objetivos del taller
●

Identificar el origen y funcionamiento de las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Tik
Tok.

●

Promover y explicar a través de ejercicios prácticos el uso de redes sociales como herramientas de marketing
y principales espacios de tráfico de datos y ventas.

●

Analizar e identificar conceptos clave para una correcta interacción en espacios digitales.

Contenido temático

¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES? FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER Y TIK TOK.
¿CÓMO FUNCIONAN? UNA VISIÓN CRÍTICA
MIS REDES SOCIALES. ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA.
¿QUÉ ESPERO DE MIS REDES SOCIALES?
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
¿QUÉ TIENES QUE HACER?
INFORMACIÓN COMPLETA.
USO DE HASHTAGS.
NO TODO SE TRATA DE VENDER, ¿QUÉ ME GUSTA VER?
HACER COMUNIDAD.
EL POST PERFECTO.
AUMENTAR ALCANCE ORGÁNICO.
ALCANCE PAGADO
ROMPE LA BARRERA: CREA UN ANUNCIO.
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PÚBLICO SEGMENTADO.
¿CUÁNTO PAGAR?
RETORNO DE INVERSIÓN.
LEER MÉTRICAS. ¿CÓMO VOY?
ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA SEGUIR
PÁGINAS.
PRIMER.
CURSOS DE FACEBOOK.
CANVA Y SPARK.
PINTEREST.
KINEMASTER.
OPEN PEEPS
VISME
POSTCRON
PIXABAY
PIKTOCHART

CRONOGRAMA
Sesión 1
Aspectos teóricos que nos permiten comprender qué son las redes sociales, cuál es su modelo de negocios y cómo
nos incorporamos a esos espacios. Definimos los objetivos de la estrategia de incorporación e interactuamos con los
inscritos al taller para conocer sus redes sociales y la forma en que actualmente las manejan.

Sesión 2
Aspectos prácticos que permiten la aplicación de los consejos y recomendaciones vertidas en el taller. Explicamos el
uso de herramientas gratuitas para el control y desarrollo de tus cuentas en redes sociales, además de herramientas
para seguir aprendiendo sobre marketing, redes sociales y atención al usuario.
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Recomendaciones para el taller
Las sesiones en línea serán a través de Zoom Enterprise y recibirás el link para las sesiones correspondientes a través
del equipo técnico del Congreso.
Es importante que identifiques los motivos que te llevaron a incorporarte a redes sociales. Así mismo, qué esperan
que las redes sociales les ofrezcan.
Al cierre del curso se realizará una evaluación de las redes sociales de los participantes inscritos en el taller, frente a
lo cual los facilitadores sugerirán recomendaciones de mejora.

4

