
Este curso proveerá al microempresario teoría básica para conocer a su cliente e 
involucrarle de forma estratégica con su marca.

 

DescripciónDescripción

Está dirigido a toda persona con conocimiento básico de tecnología, 
interesada en aprender estrategias y herramientas de publicidad  
para implementarlas en sus pequeñas empresas. 

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Será capaz de seleccionar la estrategia de comunicación adecuada, realizará una síntesis periódica de pros y contras de su 
estrategia para corregir o continuar con aquella que sea de beneficio para su empresa.  

Durante el curso se desarrollará bajo una metodología en donde se utilizarán presentaciones, proyectos y práctica de 
los temas.

Metodología Metodología 

REDES SOCIALES PARA 
MICROEMPRESAS
REDES SOCIALES PARA 
MICROEMPRESAS
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Funciones de un community manager y qué debe saber sobre su marca
• Herramientas de trabajo para gestionar redes sociales
• Creación de contenidos y campañas de valor
• Cómo resolver crisis en las redes sociales
• Análisis de estadísticas para las decisiones más acertadas

  

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Cursos y Diplomados
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacióncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


