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Presentación
Este curso está orientado para trabajar y salvaguardar nuestra marca
corporativa o personal así como cuidar y mejorar nuestra reputación online
Con este taller, se pretende ayudar a los profesionales para que puedan trabajar
con una serie de herramientas que le permitan mejorar su reputación,
aprovechar todas sus posibilidades con el objetivo de ser más efectivos y
productivos.

Dirigido a
Personas que deseen conocer herramientas de gestión para redes sociales y las
posibilidades que nos ofrecen. Profesionales de marketing y comunicación
offline. Pymes que quieran incorporar estrategias de marketing online.
Personas interesadas en el desarrollo de su marca personal. Profesionales de
cualquier sector interesados en mejorar su marca personal con el uso de estas
herramientas.

Objetivos del curso
• Entender el contexto actual en el que nos encontramos.
• Conocimiento y uso de las principales herramientas de
monitorización.
• Aprender prevenir y gestionar una crisis de reputación online.

Metodología
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del
Parque Cientifico de la Universidad de Valencia en Paterna.
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Profesorado
Dani Ortega es CEO y Social Media Strategist en Oreste Social Media,
consultora especiaizada en marketing online dedicada a Pymes. Social Media
Strategist. Dicha labor la compagina con su faceta de formador y ponente en
materia de Social Media y Wordpress para centros públicos y privados. Es
profesor del Curso de Experto de Marketing Online que se imparte en la
Universidad de Alicante y profesor del Instituto Internacional de Marketing
en Barcelona.

Programa del Curso





Reputación e identidad digital.
El nuevo usuario social y su poder.
Herramientas de monitorización y gestión.
Gestión de crisis.

Duración
El curso tiene una duración de 5 horas.

Material
Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes elementos:
•
Manual de formación en formato electrónico

Condiciones
Es recomendable que los alumnos asistan con dispositivo portátil para
aprovechar al máximo el evento formativo.
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