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I. PRESENTACIÓN 
 
La gran eclosión que ha supuesto la aparición de los medios sociales en Internet, 
como la mejor herramienta de comunicación entre las personas, ha supuesto el 
interés de las empresas por estar presentes en ellos y constituirse así en una 
estrategia empresarial de vital importancia para su subsistencia en tiempos de 
crisis. 
Los medios sociales, así como la crisis económica están transformando las 
actividades de marketing y publicidad que realizan las empresas para redirigir 
hacia ellas sus presupuestos en publicidad, con la esperanza de que se conviertan 
en su vehículo más ambicioso de cara a su presencia en los mercados. El 
marketing en los medios sociales va más allá de la mera publicidad: es publicidad, 
acción comercial, atención al cliente, fidelización, comunicación corporativa, 
desarrollo de producto, investigación de mercados, entre otros. 
 

II. OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 
 
Conocer las principales herramientas que componen el entorno 2.0 con la finalidad 
de implementar estrategias comunicativas más acordes a sus necesidades. 

 
Objetivos específicos: 
 
1. Comprender los conceptos relacionados a los medios sociales. 

 
2. Analizar herramientas del entorno 2.0 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Personal vinculado al área de Comunicación, Publicidad  o Marketing que necesita 
adaptarse a esta nueva forma de estar alineados con los clientes en los medios 
sociales. Personal que desempeña funciones relacionadas al marketing dentro de 
una organización. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Unidad 1. Introducción y concepto de Community Manager. 

Unidad 2. ¿Qué es el Entorno 2.0? 

Unidad 3. Estrategias según el tipo de Marketing. 

V.  DURACIÓN 

 
Es un curso asincrónico, La duración del curso dependerá de la dedicación del 
participante. En este período el participante debe revisar el material de clase y 
desarrollar las actividades programadas.  

 

VI. METODOLOGÍA  

 
1. Estrategias didácticas: 

 

Los participantes desarrollarán una serie de actividades, que buscan priorizar el 
auto aprendizaje y motivación permanente a través de diversas actividades 
diseñadas para complementar el proceso de aprendizaje. 
 
 
2. Recursos de aprendizaje: 
 
Los participantes tendrán acceso a recursos de plataforma educativa de 
Telefónica Learning Service  (TLS) que contendrán materiales de lectura, 
diapositivas del curso, videos ilustrativos entre otros recursos de aprendizaje. 

 
 

VII. EVALUACIÓN  

 
La nota final aprobatoria (mayor o igual a 10.5) se obtiene promediando las notas 

obtenidas en las actividades siguientes:  

 50% Foro y trabajos  

 50% Evaluación final 

 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
Matrícula: 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por 

lo que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones: 

 

1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un 

código de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso 



 

 
 

 

a la plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se 

recomienda registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted 

pertenece a la comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal 

administrativo o académico) su código y contraseña serán los mismos que 

viene utilizando habitualmente. 

2. Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que 

figura junto al curso de su interés. 

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades 

y elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Para realizar el pago en efectivo en cualquier agencia del 

BBVA o BCP (de acuerdo con su elección) a partir de las 10 de la 
mañana del día siguiente de realizada la inscripción. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Para realizar el pago con tarjeta de 

débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos) en tesorería PUCP.  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Via 
Banca Virtual. 

 
5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  

6. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

7. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 

elegida. 

8. En caso de cancelación en Tesorería de la universidad, es decir mediante 

tarjeta de débito o crédito, el comprobante se emitirá y entregará en el 

momento de la transacción. En el caso de cancelación en Banco o vía 

Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido se entregará 

conjuntamente con la certificación. Si desea contar con el comprobante con 

mayor antelación debe comunicarse mediante nuestros correos o teléfonos 

para las coordinaciones pertinentes. 

9. Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos. 

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
IX. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Los derechos académicos extraordinarios ascienden a S/.100.00 (cien soles) 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
CERTIFICADO 
Lo obtiene el participante que alcanza un promedio final aprobatorio y participe en 
las actividades programadas en el curso. El certificado se emite por un total de 20 
horas.   
 
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
La obtiene el participante que no apruebe el curso pero al que se le validan los 
accesos a las lecturas y actividades del curso y el tiempo de permanencia en el 
sistema. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 opción 1 anexo 3200   
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe  
 

 

http://cec.pucp.edu.pe/

