
El avance abrupto de la tec-
nología, y la virtualidad en 
los últimos años a nivel 

mundial, han llevado a cuestio-
narse a millones de empresarios 

y emprendedores sobre la posi-
bilidad de unirse a las Redes 
Sociales, y no han tenido otra 
opción más que hacerlo.

Pero, ¿quiénes manejan 
esas Redes Sociales? La Uni-

versidad Fidélitas imparte cursos 
y especialidades sobre el Comer-

cio en la Internet, y uno especí-
fico que es herramienta clave 

para triunfar en la Social Me-
dia, es el de Comunicación 
y Mercadeo en Redes So-

ciales.
Se trata de un curso 100% 

virtual, que está abierto a cual-
quier profesional y emprendedor 

que decida iniciar en este mun-
do de los negocios por medio de 
RRSS.

Este curso tiene como objeti-
vo crear estrategias digitales para 
la gestión de redes sociales que 

posibiliten procesos de mercadeo y 
comunicación entre las empresas y sus 
distintos públicos.

 A su vez permitirá a los estudiantes 
aprender a gestionar comunidades onli-

ne, aplicar buenas prácticas en Redes 
Sociales, y profundizar en herramientas 
de medición y retorno. Se utilizará una 
metodología de aprendizaje basado en 
la práctica y en la aplicación directa de 
los conceptos aprendidos.

El curso tiene una duración de 4 se-
manas/módulos, y los estudiantes con-
tarán con material audiovisual que ex-
plique y desarrolle la materia, en el que 
tendrán asignaciones que el profesor 
revisará, así como un trabajo final; ade-
más, tendrán a su disposición un foro de 
preguntas herramientas brindadas por el 
profesor. Y como un recurso opcional, se 
habilita una hora a la semana para una 
sesión virtual sincrónica para atender 
preguntas, y ampliar la materia aprendi-
da en ese módulo.

Una vez finalizado este curso, los 
estudiantes contarán con los conoci-
mientos básicos para administrar las 
Redes Sociales de un emprendimiento o 
empresa. Tendrán la capacidad de ela-
borar una Estrategia digital con los pun-
tos clave que le ayudarán a desarrollar 
los objetivos planteados. Además, sa-
brán organizar correctamente el conte-
nido que deben publicar en su fanpage, 
de forma anticipada. 
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