
 

DIRIGIDO A :  Trabajadores del área de la comunicación con responsabilidades o funciones 
relacionadas con Redes Sociales.  

MODALIDAD : Presencial 
FECHA  : Desde el miércoles 9 de Agosto al miércoles 6 de Septiembre de 2017 
HORARIO : Lunes y miércoles de 19.30 a 22.00 hrs. 
DURACIÓN : 20 horas cronológicas. 
SESIONES :  8 
ASISTENCIA : 75 por ciento.   
EVALUACIÓN :  Se considera una evaluación cualitativa respecto a un trabajo grupal final.  
RELATORES : Andrea Hoare. Periodista, magíster en Artes, Diploma en Periodismo Digital y Gestión de 

Medios en Internet.  
 
Patricia Peña. Periodista. Magíster en Comunicación, Información y Sociedad por la  

London School of Economics and Political Science, Inglaterra. 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Las Redes Sociales son plataformas tecnológicas que han transformado el ejercicio de las comunicaciones de las 
personas y empresas, y su práctica cada vez es más demandada por empresas y organizaciones públicas y privadas 
en Chile. En este escenario es clave consolidar competencias estratégicas y de gestión en los trabajadores del área, 
contribuyendo con la profesionalización de su ejercicio, hasta ahora fundamentalmente intuitivo y poco 
sistematizado. 
 
METODOLOGÍA 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará balanceadamente entre aspectos teóricos y aspectos 
prácticos. En el aspecto teórico se realizarán clases expositivas basadas en estudios de caso y en la utilización de las 
plataformas trabajadas. Estas clases serán apoyadas por la proyección del proceso explicado, que será acompañado 
simultáneamente por computadores para cada participante, promoviéndose de esta forma la interactividad. 
Durante todas las sesiones habrá conexión a internet, estimulándose la aplicación constante de las nuevas técnicas 
y herramientas para el diseño y gestión de estrategias de Redes Sociales. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Adquirir y aplicar nuevos conocimientos, habilidades y destrezas en el diseño y gestión estratégica de redes sociales 
que ayuden a mejorar la calidad en el ejercicio profesional de quien trabaja con estas plataformas tecnológicas. 
 
 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

 

Objetivos Específicos Contenidos 

DISEÑO Y ESTRATEGIAS DE REDES SOCIALES  
 



 1. Conocer el estado y nuevas 
funcionalidades de las redes sociales más 
populares o con potencial en Chile. 

  

  

  

  

  

 

MÓDULO 1: Estado del Arte de las Redes Sociales en Chile 

Revisión de últimos datos, tendencias e indicadores de uso y 
proyección de las redes sociales en el país. Comparación con la 
región. 

MÓDULO 2: Actualización en Redes Sociales 

Nuevas funcionalidades de Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, Pinterest y otras plataformas con potencial de 
popularización al momento del taller.  

Revisión de las versiones para empresas y de los servicios de 
promoción/publicidad que ofrecen las plataformas estudiadas 

 2. Aprender metodologías y técnicas para el 
Diseño de Estrategias y Campañas de Redes 
Sociales 

  

  

  

  

  

  

  

 MÓDULO 1: Planificación de Redes Sociales 

Creación de políticas de redes sociales: reputación e identidad 
digital.  

Técnicas para el Diseño de Estrategias y Planes de Acción de 
Redes Sociales. Estudios de caso. 

Técnicas para la creación de contenidos para redes sociales.  

Guías para la Gestión de crisis en Redes Sociales. 

MÓDULO 2: Las Redes Sociales en el marco de las 
Comunicaciones Digitales 

Rol de las redes sociales en la mezcla de medios de la 
organización.  

Contribución de las redes posicionamiento orgánico de sitios 
web.  

MÓDULO 3: Revisión de aplicaciones de gestión (publicación y 
programación) de Redes Sociales, énfasis en Hootsuite. 

3. Aprender técnicas y plataformas de 
escucha activa y reporte de Redes Sociales. 

MÓDULO 1: Identificación de indicadores básicos de gestión y 
métricas de redes sociales para la escucha activa y el monitoreo. 

MÓDULO 2: Técnicas y herramientas de reporte y elaboración 
de informes de gestión de redes sociales. 

  

 INFORMACIONES: 

 

María José Lacalle d. /Francisca Recabarren 
Unidad de Formación Continua  
Instituto de la Comunicación e Imagen 
Universidad de Chile 

Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 
Campus Juan Gómez Millas - Santiago de Chile 
Teléfono: (56 2) 29787914/ 
E-mail: capacitacionicei@u.uchile.cl 
Web: www.icei.uchile.cl  

mailto:capacitacionicei@u.uchile.cl
http://www.icei.uchile.cl/

