
  
 

 

 

La conversación digital no se detiene y las empresas que han optado –

inteligentemente- por incluirse en esa conversación, suelen ver mejoras en sus 

procesos de atención al cliente, sus estrategias de comunicación y su captura de 

prospectos. Sin embargo, como todo, la conversación digital también tiene sus 

riesgos.  

¿A qué nos referimos cuando hablamos de crisis en redes sociales? En términos 

muy sencillos, se refiere a un ataque a la empresa a la vista de todo público. Este 

ataque puede derivarse de varias cosas: de un malestar con respecto a tus 

productos o servicios, o de un mal manejo de la comunicación. Toda la reputación 

de tu marca se pone en juego cuando esta crisis ocurre y cuando la empresa no 

está bien preparada para afrontarla, puede afectar directamente en el ROI y dejar 

una marca negativa permanente en tu imagen. 

En este curso online aprenderás cómo desarrollar un Plan de crisis global (dentro y 

fuera de Internet). Una hoja de ruta que contribuirá a brindar una solución rápida a 

las crisis, y así evitar que la reputación de la empresa se vea afectada; evitando así, 

un impacto muy negativo en las ventas. 

 

Al finalizarlo, obtendrás un certificado electrónico avalado por la Universidad 

Tecnológica del Centro (UNITEC).  



  
 

¡Aprende cómo prevenir una crisis y cómo debes actuar cuando se presente! 

Objetivo General:  

Proporcionar a los participantes las técnicas, herramientas y habilidades 

indispensables para lograr gestionar crisis en entornos digitales exitosamente. 

Dirigido a: 

 Estudiantes, profesionales y público en general, interesados aprender a 

gestionar crisis en el ecosistema digital.  

 Gerentes con responsabilidades en la implementación de estrategias de 

comunicación interactiva. 

 Periodistas, webmasters y pasantes comprometidos en la gestión de medios 

digitales y redes sociales. 

Contenido Programático: 

 Qué es una crisis en redes sociales. 

 Niveles de crisis. 

 Efecto Streisand. 

 Tipos de crisis. 

 Cuándo es realmente una crisis. 

 Cómo armar tu equipo de influenciadores. 

 Cómo hacer un Manual de crisis. 

 Cómo abordar la crisis del coronavirus. 

 Muchos casos de estudio a lo largo del curso. 
 

Facilitadora: 

Zulay M. Moreno B. 

Mercadólogo con 30 años de experiencia en empresas nacionales e 

internacionales.  

Amplia experiencia en áreas como Gerencia de Comunidades (Community 

Management), Gerencia de Marketing, Salud 2.0, Gerencia de Marcas Comerciales 

y Personales, Gerencia de Promoción, Estudios de Mercado, Ventas, Logística, 

Compras, Planificación Estratégica.  

 

 

https://www.linkedin.com/in/zulaymmorenob/


  
 

Asesora, Conferencista y Profesora universitaria. Coordinadora Académica del 

Diplomado de Marketing Digital y Community Management de la Universidad 

Tecnológica del Centro (Unitec). 

CEO de Guayoyo Marketing Consulting C.A. 

Fecha: 

Viernes 24 de septiembre 

Duración: 

5 horas académicas. En vivo, vía Zoom.  

Inversión equivalente a: 

$30 

Modalidades de pago:  

1.-   Efectivo $  

2.- Pago móvil (consultar tasa al Whatsapp 58412 - 347.72.38) a: 

Banesco 

Guayoyo Marketing Consulting C.A. 

Rif: J-40649755-0 

Telf. 0412 – 347.72.38. 

Correo: academy@guayoyomarketing.com 

APLICA: SOLO PARA RESIDENTES EN VENEZUELA 

3.- Zelle 

Marisa Muro Colitto  

mmuroc@gmail.com 

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago, escribe a: 

academy@guayoyomarketing.com. Coloca en el asunto Inscripción 

Community Manager Express Online. Anexa la captura de pantalla del pago y 

el nombre a colocar en el Certificado, así como tu cédula de identidad.  

Recibirás de vuelta la confirmación de tu inscripción con instrucciones.  

 



  
 

Incluye: 

5 horas académicas (45 minutos c/u). De 8:30 a.m. a 12:45 p.m.  

Acceso a la grabación por 1 semana 

Acceso a las láminas de la presentación. 

 

Material adicional: 

 Manejo de crisis en redes sociales 

 Manual de Crisis de Corona 

 Las mejores prácticas de gestión de crisis en redes sociales 

 

Certificado electrónico avalado por Guayoyo Marketing y Unitec. 

 

Requerimientos: 

 Correo Gmail (INDISPENSABLE) 

 Conexión a Internet estable (en la medida de lo posible) 

 Manejo básico de Drive y Google Classroom  o deseos de aprender por su 

cuenta. 

 

IMPORTANTE: 
 
El participante debe tener un mínimo de competencias en el manejo de  
tecnología básica como manejo  de  correos electrónicos, acceso a drive, 
dropbox, youtube, y  similares; de igual  modo, si a través de sus equipos no 
puede acceder a los contenidos, por falta de capacidad de los mismos o por 
impericia, debe solucionarlo. No estamos en capacidad de dar soporte 
técnico. 
 
 

 

¡Saludos cordiales y esperamos puedas acompañarnos!  

 

 

 


