intensivo

MANEJO DE REDES SOCIALES Y
COMUNIDADES DIGITALES
Imparte: Mayra Daniel Arganis
Horario: sábado 24 y domingo 25 de junio
de 10 a 16 h (12 horas)
Cupo: 20 alumnos
Costo: $1,000
Dirigido a: interesados en gestión de redes sociales para
dar a conocer proyectos y servicios.
Requisitos: smartphone o laptop, para visualizar
en directo las plataformas que se estudiarán en
clase.
Objetivo: conocer el ecosistema de las redes sociales
en México, con la finalidad de aplicar sus fortalezas a
un plan de comunicación integral.

Contenido:
•Estrategia digital Social Media y el ecosistema digital.
•Importancia actual de las Redes Sociales, labor del
Community Manager
•Plataformas digitales: facebook, youtube, twitter,
linkedlin, instagram, pinterest, flickr, foursquare, swarm,
waze, snapchat y periscope
•Métricas: objetivos e indicadores clave de desempeño
•Gestión de crisis: tipos, semáforo, manual y consejos
generales

MAYRA DANIEL ARGANIS
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por
la Universidad Nacional Autónoma de México,
maestra en administración de empresas,
y cuenta con un diplomado en marketing
integrado de la Universidad Anáhuac. Ha
trabajado en diversas agencias. Actualmente
es editora y community manager en Revista
Neo; forma parte de la mesa social media
de Interactive Advertising Bureau México
(asociación que agrupa a las empresas de
la publicidad interactiva de los principales
mercados del mundo) y trabaja en campañas
sociales en distintos medios de comunicación.
Actualmente se encarga de las redes sociales
del Festival Internacional Cervantino.

Informes: Coordinación de talleres,
lunes a viernes de 10 a 15 h
tallerescchelenico@gmail.com aandradev@cultura.gob.mx

Tel. 4155 0900 y 01 ext. 7424
Informes:
Coordinación de talleres, lunes a viernes de 10 a 15 h y de 17 a 19 h
aandradev@cultura.gob.mx Tel. 4155 0900 y 01 ext. 7424

SALÓN DE ENSAYOS · Av. Revolución 1500
SALÓN DE ENSAYOS · Col.
Av.
Revolución 1500
Guadalupe Inn, Ciudad de México
Col. Guadalupe Inn, Ciudad de México

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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