
Presentación Curso Community Manager

A cargo de Patricia Bárcena, gerente de Bárcena Formación, Community Manager de Auditorium  
de Palma y LuxMallorca (Grupo Serra) 

Primera Edición: Marzo a Julio 2013 con 2 meses de prácticas en empresa

La cita es el miércoles 20, a las 18:30h, en UR Hotel Palacio Avenida (Avenida Alexandre 
Rosselló, 42) 

Acceso gratuito confirmando en info@barcenaformacion.com

¿Qué es un Community Manager? Es la persona responsable de gestionar y dinamizar las 
comunidades online en la empresa. Es quien gestiona una marca en la red.

Por ello, es tan importante que la persona que ejerza este cargo tenga una muy completa formación. 

Por primera vez en la isla se realizará un curso tan especializado y con participación de 4 
profesionales de prestigio reconocidos a nivel nacional.

El curso estará dividido en 4 módulos que concentran todo lo que debe saber el Community: 
Marketing y Estrategia, Creación de contenidos, Herramientas (de gestión, monitorización, 
analítica, escucha activa...) y Conocimientos complementarios (Creatividad, Usabilidad, Psicología 
Social, SEO...)

La duración es de 4 meses comenzando el 18 de Marzo y finalizando el 04 de Julio. Tras las clases 
presenciales, impartidas por los mejores profesionales de Social Media de la isla,  los alumnos que 
hayan conseguido los requisitos mínimos, tendrán acceso a dos meses de prácticas en importantes 
empresas que Bárcena Formación ha seleccionado. Estas prácticas le permitirán al alumno asentar 
todo lo aprendido y a la empresa tener la opción de contratar posteriormente a una persona 
preparada para el puesto.

Durante los 4 meses de formación se realizará en paralelo un ciclo de masterclass con profesionales 
nacionales: (sesiones de 3 horas cada una)



- Alfonso Alcántara: Conferenciante y Asesor en Empresa 2.0, productividad, empleo 2.0 y 
reputación online. Coaching 2.0 de profesionales y emprendedores y orientación para el desarrollo 
de la carrera. Psicología en recursos humanos con apoyo en redes sociales: selección, motivación y 
trabajo en equipo.
Twitter: @yoriento 68189 followers klout: 79

- Jaime Estévez: Periodista y emprededor. Creador del conocido canal internacional AgoraNews que 
retransmite la gran mayoría de importantes eventos sobre internet, tecnología y emprendiduría.
Twitter: @jaime_estevez 10646 followers klout: 60

- Juan Merodio: Es uno de los principales expertos en España en Marketing Digital y Redes 
Sociales. Ponente habitual en Congresos de reconocido prestigio internacional así como profesor de 
las mejores escuelas de Negocio y Universidades.
Aprovecharemos su visita para presentar su nuevo libro: “Trabaja con red” Libro que nos ayudará 
en la búsqueda o cambio de empleo gracias a Internet.
Twitter: @juanmerodio 40019 followers  klout: 73

- Millán Berzosa: Profesor de Periodismo. Director comercial y Relaciones Públicas de ideas4all. 
Comunicación de TEDxMoncloa. Antes: Comintae, antigua Gaceta y Finanzas.com. En proyectos 
desde 1998.
Twitter: @mberzosa 16195followers klout:63

Este ciclo de charlas, además de estar incluidas en el curso, se abrirán al público (de pago) para 
aquellas personas que estén interesadas en acudir a alguna de ellas.

Pensando en las personas que quieren hacer el curso y no pueden pagarlo de una sola vez (1200€) 
daremos la posiblidad de hacerlo en plazos de 100€/mes para que esté al alcance de todo el mundo y 
porque estamos seguros de que saldrán del curso listos para conseguir un empleo.

Por último agradecer la colaboración a UR Hotel Palacio Avenida por acogernos tanto en la 
presentación como en las masterclass. Esto hará posible que acceda más gente a ellas.

Contacto: 
Coordinadora del curso: Patricia Bárcena (@ipatri) 695586097 patribcf@gmail.com

Gerente en Bárcena Formación. Formadora y asesora de medios sociales para empresas y eventos.
Docente en el Postgrado de Dirección Comercial, Marketing y Ventas en la ESB con titulación de la 
universidad Alfonso X el Sabio. Docente en el Curso Superior en Marketing Turístico Online 
organizado por EHIB y FFR. Co-organizadora de Iniciador Mallorca. Delegada Territorial de 
AERCO-PSM (Asociación Española de Responsables de Comunidades Online y Profesionales de 
Social Media). Miembro fundador de Inno100 Community Manager de Auditorium de Palma, 
LuxMallorca (Grupo Serra). Responsable del Área Comercial de Botize.

Organiza:
Colabora:

http://www.barcenaformacion.com/
http://www.botize.com/
http://luxmallorca.tv/
http://www.auditoriumpalma.es/
http://inno100.es/
http://www.aercomunidad.org/
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