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entorno, comunicaciones
y redes sociales
el curso entorno, comunicación y redes sociales entrega una serie
de competencias y habilidades para la planificación estratégica
de la comunicación que involucren la dimensión digital. hoy las
comunicaciones se encuentran en el centro de cualquier organización,
tanto para relacionarse con sus públicos y entornos como para
comprenderlos. en este escenario, las plataformas de comunicación
digital están centralizando una serie de relaciones y comunicaciones
entre empresas y consumidores, ciudadanos y gobiernos, y los distintos
actores de la sociedad civil. la planificación y ejecución de estrategias
comunicacionales en el escenario actual demanda habilidades para
comprender los entornos políticos, sociales y económicos en los que
se desenvuelven las organizaciones, así como la capacidad para medir y
evaluar el impacto de estas comunicaciones.
arturo arriagada, director académico

curso entorno, comunicaciones y fredes sociales

universidad adolfo ibáñez

objetivos
Desarrollar las competencias y habilidades para la planificación estratégica de la comunicación que involucren
la dimensión digital.
Comprender el papel que juegan los entornos políticos, sociales y económicos en la planificación estratégica de
la comunicación.
Desarrollar las competencias y habilidades para la creación y medición de campañas y contenidos en plataformas
digitales.

dirigido a
Profesionales que trabajen en áreas de comunicaciones en medios, empresas, agencias e instituciones
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Dirigido también a profesionales de otros sectores
(abogados, diseñadores, ingenieros comerciales) que quieren incorporar conocimientos sobre comunicaciones para
el desarrollo de sus estrategias de comunicación digital y marketing.

programa
sesión 1: Comunicaciones digitales y entornos políticos, sociales y económicos
sesión 2: Comprender el entorno y estrategia y plan de comunicaciones
sesión 3: Formulación de estrategias de comunicación y plan de comunicación estratégica
sesión 4: Creación de contenidos y definición de plataformas
sesión 5: Medición de contenidos e inversión en plataformas
sesión 6: Influenciadores y marcas
sesión 7: Workshop I “Diseño del plan de comunicación digital”
sesión 8: Workshop II “Presentación diagnóstico, estrategia y plan de comunicaciones”

profesores
arturo arriagada
Ph.D. en Sociología y Magíster en Medios y Comunicaciones, Universidad London School of Economics, Reino
Unido. Profesor Asociado Escuela de Comunicaciones y Periodismo, Universidad Adolfo Ibáñez.
ernesto escobar
Magíster en Comunicación Corporativa, School of Media Arts and Communications, Universidad de Bournemouth,
Inglaterra. Diplomado en Marketing Integral, Universidad Adolfo Ibáñez. Periodista y Licenciado en Comunicación
Social de la Universidad Diego Portales.
ernesto jara
Ingeniero comercial UAI, director transformación digital grupo Porta. Su carrera se ha especializado en data science,
tecnologías exponenciales y design thinking.

información general
formato
Presencial - Streaming.
precio
$315.000

descuentos
• 15% para ex alumnos de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

www.uai.cl
La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información
Soraya Hammad
soraya.hammad@uai.cl
+56 223311 1613
www.uai.cl

