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COMMUNITY MANAGEMENT
Información Básica

Community Management es el arte de crear, gestionar, modificar y dinamizar los
diálogos y conversaciones que suceden alrededor de temáticas y/o marcas en
busca de crear contextos de felicidad y confort para los usuarios.
El nuevo mundo digital impone la necesidad de contar con equipos de trabajos
multidisciplinarios capaces de generar estrategias, contenidos y acciones específicas. Estos son algunos de los desafíos que las marcas deben resolver a la hora de
insertarse y diferenciarse en un ambiente altamente competitivo.

Acerca del curso
Duración total:
1 mes.
Modalidad:
Presencial
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REQUISITOS:
Este curso no requiere de conocimientos previos.
Es responsabilidad y obligación del estudiante traer su propia computadora.
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WORKSHOP WORDPRESS
Información Básica

En el workshop aprenderás a manejar WordPress de forma avanzada, desde su instalación hasta la gestión de características más avanzadas y dinámicas como galerías
de imágenes, formularios de contacto y carrito de compras con integración de Mercadopago y Envíos; Al finalizar podrás crear sitios web totalmente dinámicos para tu
negocio o para tus clientes. Utilizarás integración de Redes Sociales, Posicionamiento SEO, Chat enlazado a Facebook y más.
Acerca del curso
Duración total:
1 clase.
Modalidad:
Presencial

REQUISITOS:
El workshop de Wordpress no requiere de conocimientos previos.
Es responsabilidad y obligación del estudiante traer su propia computadora e instalado
xampp/wamp.
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Temario del Workshop
WORDPRESS
1. Instalación y primeros pasos con WordPress
Introducción a WordPress. CMS. Cuando elegir WordPress y cuando no. Entorno
local. Servidor Web, Servidor de BBDD, PHP. WP.org y WP.com. XAMPP y MAMP.
Entradas, Páginas y Medios. Categorías y Etiquetas. Apariencia - Temas (Instalación).
2. Temas
Estructura de los Temas. ThemeForest y ElegantTheme. Child themes. Visual Composer. UX Builder. Configuraciones generales. Creación de menús personalizados.
Widgets. Logo y Favicon. Menús. Formulario de Contacto. Modificación de temas.
Chat.
.
3. Plugins, servidores y dominios
Instalación de plugins y funciones. Slider de imágenes. WPML. Integración con
redes sociales. Slider. Servidores y dominios. Tipos de servidores. Dns. Registros
.com, .com.ar , etc.
4. eCommerce | Carrito de Compras.
Definición ECommerce. Productos. Variantes. Gateways de pagos. SSL
Wordpress. WooCommerce: Instalación y configuración. Configuración de tienda.
Impuestos y Stock. Descuentos y cupones. MercadoPago. Sistema de Envíos.
Enlazar Mercado Pago. Configuración de cuotas y opciones de pago.
Visualización en tienda.
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5. Creación de productos | Envíos
Atributos. Variaciones. Configuración de stock. Productos simples. Productos
variables. Galería de imágenes. Peso. Tamaño. Configuración de envíos.
7. Subida al Servidor | Trabajar desde el Servidor
Plugins. Backup a la nube. Plugin antimalware. Plugin de seguridad. Migración.
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Plan de Estudios

