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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A todo profesional autónomo, emprendedor o empresario que quiera conocer las bases 

para manejar las diferentes redes sociales con éxito.  

OBJETIVOS 
 

El objetivo de este curso es capacitar a los alumnos al manejo de las diferentes redes 

sociales existentes y a crear una estrategia de social media. 

CONTENIDOS 
 

• MÓDULO 1: NOCIONES BÁSICAS 
 

- ¿Qué es un Community Manager? 

- ¿Cuáles son las funciones de un Community Manager 

- El Community Manager en la empresa 

 

• MÓDULO 2: ESTRATEGIA DE REDES SOCIALES 

 

- Fijación de Objetivos empresa 

- Tipos de Redes Sociales, públicos y objetivos 

- Planificación y ejecución de contenidos 

- Técnicas de comunicación en redes y automatización 

- Crisis de reputación online (técnicas para solucionarlas) 

- Storytelling para redes sociales 

- Copywritting para redes sociales 

- Monitorización de la marca 

- KPI´s, Objetivos y Medición 

 

• MÓDULO 3: MARKETING EN RRSS 

 

- Influencer Marketing 

- Estrategia #Tags 
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- Co Brandings 

- Social Ads Introducción (Meta Ads, Pinterest Ads, Youtube Ads y TikTok Ads) 

  

DURACIÓN    
 

12 horas 

 

 

FECHA 
 

9, 10 y 11 de noviembre de 2022. 
 

 

HORARIO 
 

Días 9 y 10 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas. 

Día 11 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas. 

 

  

LUGAR  

 

Cámara de Comercio Gran Canaria.  

 

PONENTE 
 

PAUL KAMNANI, experto en Marketing, formador de PYMES y autónomos especialista en 

crear equipos de alto rendimiento. 

WEB. Paulkamnani.com 

PRECIO 
  

195,00 € 

 

 

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, 

ES46 2038-8745-90-6400001106, Concepto: F22_068 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/iniciacion-al-community-management-noviembre
https://formacion.camaragrancanaria.org/iniciacion-al-community-management-noviembre
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BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 
 

CERTIFICADO CURSO 
 

Se entregará un certificado de Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 

80% de la acción formativa.       

  
 


