M313

La importancia
de planear
la comunicación:
Net strategy

Descripción:
En este curso se trabaja el plan de comunicación corporativa de una empresa a través de las herramientas
2.0, así como la reputación que ésta se creará en la red a través de su línea editorial y del contenido
publicado. Además, se estudia el valor de las herramientas social media a través de los diferentes contenidos
corporativos: canales RSS, salas, notas de prensa 2.0 y Facebook.

Horas: 40
Objetivo General:
Adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar los planes de comunicacion corporativa manejando
las herramientas más actuales pertenecientes al social media.

Requisitos y Conocimientos previos:
No son necesarios conocimientos previos, sin embargo, es aconsejable contar con nociones básicas
de matemáticas y tecnologías, así como facilidad de comprensión lectora para seguir y asimilar
correctamente los contenidos. También es de gran valor disponer de capacidad de planificación
y organización.
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