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Creación y gestión de contenidos

Introducción
La irrupción de las redes sociales hace más de una
década, ha supuesto un cambio sin precedentes
en la forma de comunicarse, no solo a nivel personal
sino empresarial.

INICIO

10 octubre 2022

DURACIÓN

13 Semanas
(estimadas)

Lo que en un primer momento parecían plataformas
de uso juvenil se han convertido en pilares de la
comunicación corporativa e, incluso, en auténticos
negocios en los que la creación de contenidos es clave.
Y es que la tendencia del marketing de estos últimos
años, que no deja de consolidarse, es el paso de la
publicidad al contenido.

HORARIO

Si quieres convertirte en un experto en el manejo
profesional de las redes sociales y conocer los pasos
necesarios para ejecutar campañas de marketing
de influencers, aprender a interpretar los datos para
definir estrategias adecuadas o monetizar
Cursoproductos
de
y servicios digitales, inscríbete en el “
,
Influencer: Creación y gestión de contenidos”
organizado por la EOI Escuela de Organización
Industrial, el Ayuntamiento de Hospitalet de
.
Llobregat y cofinanciado por El Fondo Social Europeo

Blended
(Presencial y Online)

Formación de lunes
a viernes en jornada
de mañana y tutorías
de tarde
MODALIDAD

100% Gratuito.
Cofinanciado por el
Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat, el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo
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Creación y gestión de contenidos

Contenidos
MÓDULO 1:
CREACIÓN CONTENIDOS DIGITALES
MÓDULO 2:
MARKETING DIGITALY
ESTRATEGIAS COMERCIALES
MÓDULO 3:
SOCIAL MEDIA E INFLUENCIA
MÓDULO 4:
GESTIÓN Y MONETIZACIÓN
DEL NEGOCIO DIGITAL
MÓDULO 5:
HERRAMIENTAS PROFESIONALES
PARA ENTORNOS DIGITALES
MÓDULO 6:
EMPLEABILIDAD

Formamos

talento para un
futuro sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

