
PARA ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
12 y 13 de diciembre de 2019
La Paz - Bolivia

Con el apoyo de: 

REDES 
SOCIALES



OBJETIVOS

La Capacitación en Redes Sociales tiene como objetivo 
proporcionar conceptos clave del marketing online en 
redes sociales, desde fundamentos básicos de estra-
tegia hasta la elaboración de un plan de redes sociales 
en las principales plataformas y creación de contenido 
que potencie la imagen corporativa de su institución. 

INSTRUCTOR - JOSÉ TORREZ

Profesional especializado en Redes Sociales, Comuni-
cación y Marketing Digital con más de 10 años de ex-
periencia en medios digitales y sociales.  

Graduado de Diseño Gráfico, con una Maestría en Pe-
riodismo y estudia la carrera de Ingeniería Comercial, 
además de varios cursos y talleres centrados en el 
tema de comunicación empresarial y periodística. 

Actualmente es Director de WORK! Agency - Creación 
de contenidos y Redes Sociales.

CONTENIDO

PARTE TEÓRICA

• Las redes sociales y su uso actual.
• Datos actuales de las redes sociales en Bolivia.
• Diseñando un plan de redes sociales para tu ins-

titución.

CONTENIDOS

• Creatividad en contenidos digitales.
• Herramientas para crear contenidos en redes so-

ciales desde computadora y celular. 

PRÁCTICA Y ANUNCIOS

• Herramientas complementarias para trabajar con 
redes sociales. 

• Conceptos de publicidad digital.
• Herramientas para hacer pauta publicitaria en re-

des sociales.

INFORMACIÓN GENERAL 

• Lugar: Calle Méndez Arcos # 117 (Plaza España)
• Fechas: 12 y 13 de noviembre de 2019
• Horario: jueves 12 (14:30 a 18:30)                          
                        viernes 13 (9:00 a 12:30 y 14:30 a 18:00)

CONTACTO

Teléfonos: 242-0999 / 601-72357
Correo electrónico: aribera@cepb.org.bo
Persona de Contacto: Andrea Ribera Montoya

INNOVACIÓN: 
REDES SOCIALES PARA
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su Unidad de Formación y  con el apoyo 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ofrecen el taller, con el objetivo de promover el desarrollo de las 
organizaciones empresariales. La actividad no tiene costo.




