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Taller práctico

Redes Sociales para tu empresa.
El ABC para estar en línea

Fecha:
Del 5 al 6 de abril, 2017
Horario:
de 10:00 a 14:00 horas
Duración: 8 horas
El manejo estratégico de las redes sociales es una herramienta necesaria
para todo profesionista que tenga a cargo la difusión, promoción e imagen
de organizaciones y los servicios que estas proporcionan.
Actualmente, más de 5 millones de mexicanos tienen acceso a internet;
prácticamente el 100 por ciento tiene cuenta en alguna red social y más de
31 millones interactúan en ellas diariamente.

Temario:
Aspectos básicos
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• LinkedIn
• Snapchat
Generación de contenidos
• Imágenes
• El “copy”
• Gifs
• Videos

Ponente:
Alberto Sandoval Salas
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad
Autónoma Metropolitana. Diplomado en Relaciones Públicas, redes sociales y manejo de situaciones de crisis,
comunicación política y diseño web avanzado. Actualmente es Gerente de Proyecto-Encargado de imagen
Web en CLEAR. Colaboró como Webmaster en Toshiba, coordinando el sitio web y fue responsable de la
atención al usuario a través de redes sociales (Facebook
y Twiter). También fue coordinador web de los proyectos
Radio 2010 y Radio México Internacional en el Instituto
Mexicano de la Radio.

Inversión:
Afiliados CANIEM: $ 1,950 más IVA
No afiliados: $ 2,900 más IVA
Nos reservamos el derecho de cancelar
o posponer las actividades académicas que no
reúnan el mínimo de participantes.

Administración de redes sociales
• Herramientas nativas
• Software de paga
Estadísticas, ¿qué hago con ellas?
Optimización del sitio Web
Estrategia en redes sociales
Flujo de trabajo

Formas de pago:
Cheque, depósito: Cuenta 52 03 80 20 4 18
Transferencia: Cuenta 01 41 80 52 03 80 20 41 87
Banco Santander a nombre de caniem
Cargo a tarjeta de crédito y efectivo.

Publicidad en redes sociales
• Facebook Ads
• Instagram
• Adwords

Fecha límite de inscripción:
Miércoles 29 de marzo, 2017

Informes e inscripciones: Leticia Arellano
Teléfono directo: 5604 3294, conmutador: 5688 2011 ext. 728, capacit@caniem.com,
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