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Cada vez más, las empresas e instituciones necesitan de la figura del "Community
Manager Comercial", para posicionar sus productos y servicios en las redes sociales. El

auxiliar de nivel superior en marketing digital, cubre ampliamente estas habilidades y

competencias.

CCoommoo ppeerrffiill pprrooffeessiioonnaall sseerráá ccaappaazz ddee
 Establecer vínculos de comunicación entre las organizaciones y los mercados,

utilizando plataformas digitales.

 Desarrollar estrategias de publicidad y de comercialización, acordes a las nuevas

necesidades, sociales, culturales, tecnológicas y económicas de las organizaciones

y de los consumidores.

 Aplicar herramientas y plataformas digitales para una efectiva comunicación con

clientes, usuarios y otras audiencias relevantes.

 Desarrollar nuevos canales de distribución y posicionamiento de marcas

capitalizando en las nuevas oportunidades de ofrecer las nuevas tecnologías.

 Aplicar diferentes técnicas de análisis a la evaluación de resultados de campañas

de marketing digital desarrolladas por equipos multidisciplinarios

 Aplicar técnicas de ventas

ÁÁrreeaa OOccuuppaacciioonnaall
Al obtener la certificación en este perfil ocupacional, el alumno habrá demostrado sus

conocimientos y habilidades en cada una de las unidades de competencia laboral que lo
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componen lo que le dará las herramientas para desempeñarse en sectores y subsectores

de cualquier tipo de organización personal o jurídica, con un perfil ocupacional en:

- Emprendimientos propios.

- Agencias Publicitarias.

- Agencias de Marketing Digital.

- Empresas públicas y privadas.

- ONGs.

- Sector Gubernamental.

RReeqquuiissiittooss ddee AAddmmiissiióónn
Haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de certificaciones
oficiales del Sistema Educativo Nacional..

TTrraayyeeccttoorriiaa FFoorrmmaattiivvaa
- Modalidad de cursado: presencial / 1encuentros por semana, 14:30 a 18:30 hs.

- Duración: 15 meses.

- Cada modulo tiene instancias presenciales, trabajo independientes y prácticas

profesionales.
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PPllaann ddee EEssttuuddiioo
Cod. Modulo Área Hs Total

01.A Fundamentos de la Mercadotecnia Fundamentos 28 hs

02.B Introducción a la Sociología Digital Fundamentos 28 hs

04.D Social Media (Community Manager) Especifica 28 hs

Total 1er Cuatrimestre 84 hs

06.B Fundamentos del Neuromarketing Digital Fundamento 28 hs

07.C Marketing Digital I Especifica 28 hs

08.D Diseño Digital Especifica 28 hs

Total 2do Cuatrimestre 80 hs

10.B Tecnología de los sistemas de gestión aplicada a los
negocios.

Especifica
28 hs

11.C Marketing Digital II Especifica
28 hs

12.D Practicas Profesionalizantes Practicas 40 hs

Total 3 er Cuatrimestre 96 hs

Total de Horas Cátedras 264 hs

PPrrááccttiiccaass PPrrooffeessiioonnaalliizzaanntteess
Las prácticas profesionalizantes se llevaran a cabo en establecimientos públicos -

privados; donde el alumno realizará las actividades expresadas en cada módulo.

En las mismas los alumnos podrán:

 Implementar lo aprendido durante las prácticas realizadas en gabinete.

 Identificar, y sugerir mejores prácticas de gestión en el ámbito del desarrollo de la

carrera y/o contexto que le toca realizar las practicas

 Diferenciar la manera correcta de realizar las gestiones de community manager.


