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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS 
ESCUELAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES,  

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MARKETING 
 

SÍLABO 
MARKETING EN LAS REDES SOCIALES  (E) 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1  Departamento Académico :  Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 
1.2 Semestre Académico :  2017 - II 
1.3 Código de asignatura :  24420 
1.4 Ciclo :  Noveno (Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing) 
1.5 Créditos :  2 
1.6  Horas semanales totales :  5  
 1.6.1 Horas de teoría y práctica :  HT 1 – HP 2 
 1.6.2 Horas de trabajo independiente :  2   
1.7  Requisito :  Sistema de Información Gerencial (Administración) / Bionegocios Internacionales (Negocios Internacionales) / Bionegocios (Recursos Humanos)/ 

Marketing de servicios (Marketing) 
1.8  Docentes :  Ocharan Carmona Ricardo Antonio 

 
II. SUMILLA 

La asignatura pertenece al área curricular de formación gerencial, es teórico - práctica y tiene por propósito aplicar herramientas y procedimientos de marketing online con utilización de las redes sociales 
para fortalecer de trabajo personal y empresarial. 
Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: 1. Panorama de las redes sociales. Gestión de las redes sociales como oportunidad de negocio 2. Creación de comunidades de clientes y proveedores. 3. 
Plan de acción. Estrategias de posicionamiento en las redes sociales 4. Community Management. 
La asignatura exige la elaboración y presentación de un proyecto de utilización de las redes sociales para una empresa. 

 
III. COMPETENCIA Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

3.1 Competencia  
 Aplica herramientas de las redes sociales en actividades de marketing, en función de los objetivos de las organizaciones diversas. 

3.2 Componentes 
Capacidades. 

 Desarrolla conceptos de base sobre negocios electrónicos y los medios para implantar soluciones. 

 Implementa soluciones complementarias para la estrategia del negocio, creando comunidades. 

 Utiliza las redes sociales como estrategia de posicionamiento del negocio dentro de un marco legal y ético. 

 Maneja herramientas de un community manager, den función de la mejor comunicación de los objetivos de marketing. 
                      Actitudes y valores   

 Respeto a la persona  

 Compromiso  

 Conservación ambiental  

 Búsqueda de la excelencia. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 
PANORAMA DE LAS REDES SOCIALES. GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

CAPACIDAD:  
Desarrolla conceptos de base sobre negocios electrónicos y los medios para implantar soluciones. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS  
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

1 
 Crecimiento de las redes sociales en América Latina y 

Europa. 

 La web y el efecto en la sociedad de consumo. 

Presentación del silabo: Competencias, capacidades, y contenidos. 
Normas de comportamiento y evaluación de los aprendizajes.  
Desarrolla una prueba de entrada. 
Elabora resúmenes sobre los conceptos de negocios electrónicos. 

Evaluación diagnóstica 1 

2 
Exposición dialogada 2 

2 
 Comunidades de usuarios: Facebook, Windows life 

profile, Orkut, Twitter y Google +. 

Demuestra los medios posibles de emplear en las comunidades 
sociales y llegar a más personas recortando el presupuesto de 
marketing. 
Organización del trabajo de investigación. Presenta la Guía  
para Desarrollar la Investigación Formativa. 

Exposición dialogada 1 

2 
Sustentación 2 

3 
 Las redes sociales. Plataformas web sociales,  ¿Qué 

ofertan? 

 Oportunidades para lograr la comunidad. 

Expone en clase  la mejor utilización de los medios para 
implementar soluciones. 

Problematización 1 
2 

Exposición dialogada 2 

4  Tecnologías y servicios. 

Propone soluciones complementarias para la estrategia del 
negocio. 

Exposición en equipo 1 
2 

Monitoreo I: Entrega del Plan Investigación Formativa Presentación efectiva 2 

 

UNIDAD 2 
CREACIÓN DE COMUNIDADES DE CLIENTES Y PROVEEDORES. 

CAPACIDAD:  
Implementa soluciones complementarias para la estrategia del negocio, creando comunidades. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

5 
 Transición a las redes sociales. 

 Herramientas de las redes sociales. 

Enlista y descubre las redes sociales de habla hispana. 
 

Exposición dialogada 1 
2 

Expone en clase 2 

6 
 Opciones para crear redes sociales. 

a)Software libre b)Servicio en línea 

Crea su propia red social: Desarrolla su propio sitio web y su blog, 
usando el sitio web 2.0 y las redes sociales. 

Exposición dialogada 1 
2 

Dilema ético: Internautas desconocen los riesgos en las políticas 
de privacidad de las empresas. 

Discusión del dilema 2 

7 
 Equipos para gestión de redes con alta seguridad. 

 Segmentación mediante lo que la gente hace, piensa, 
siente. 

Monitoreo II: Reporte de recopilación y análisis de la 
información. 

Exposición dialogada 1 
2 

Discusión de informe 2 

8 

 Prueba de manejo a las redes sociales. 

 Administración de redes sociales B2B. 

Elabora las mejores prácticas para asegurar el éxito en las 
relaciones B2B. 

Exposición dialogada 1 
2 

Examen Parcial: Evalúa las capacidades de la primera y segunda unidad de aprendizaje 2 
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UNIDAD 3 

PLAN DE ACCIÓN. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO EN LAS REDES SOCIALES 

CAPACIDAD:  
Utiliza las redes sociales como estrategia de posicionamiento del negocio dentro de un marco legal y ético. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS  
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. INDEP. 

9 

 Redes sociales y Marketing digital. El Posicionamiento 
SEO, en tiendas on line. 

 Pasos para implementar el Marketing en las redes 
sociales. Forma de reclutar miembros de su comunidad. 

Genera un mensaje con valor para su marca. 
Crea una estrategia diferente para cada red social. 

Exposición dialogada 1 

2 

Taller 2 

10 
 Evaluación en línea de las estrategias de comunicación. 

 Realización de campañas de Marketing on-line, en sitios 
web y blogs que integran la red de afiliados 

Desarrolla la planificación de temáticas y propuestas que logran 
el posicionamiento en las redes sociales. 

Exposición dialogada 1 
2 

Taller 2 

11   Ventajas del posicionamiento en las redes sociales. 

Implementa las tres fases básicas en el proceso de compra en 
las redes sociales. 

Exposición dialogada 1 

2 
Monitoreo III: Presentación de un esquema de redacción 
del informe final. 

Análisis de resultados 2 

12 
 Community manager o social media manager. Concepto y 

diferencia con el webmaster. 

Explica, las diferencias conceptuales entre un webmaster y 
ejemplifica, quienes no son un Community manager. 

Exposición dialogada 1 
2 

Expone en clase 2 

 

UNIDAD 4 
COMMUNITY MANAGEMENT 

CAPACIDAD:  
Maneja herramientas de un community manager, den función de la mejor comunicación de los objetivos de marketing. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS DE 
TRAB. 
INDEP. 

13 
 Funciones y responsabilidades del Community manager. 

 Las estrategias básicas de comunicación en línea. 

Enlista, según su criterio, las responsabilidades que competen a 
un Community manager 
Presentación del informe final de Investigación Formativa 

Exposición dialogada 1 
2 

Presentación efectiva 2 

14  Experiencias empresariales  y de negocios Elabora reportes de participación en los seminarios  de discusión Seminario de discusión 3 2 

15 
 Herramientas que facilitan el trabajo del Community 

manager. La estrategia del Blog. 

Presenta un listado de las herramientas y conocimientos básicos 
que debe poseer un Community manager. 

Exposición dialogada 1 

2 Sustenta trabajo 
aplicativo 

2 

16  Conocimientos importantes de un Community manager. Presenta trabajo final aplicativo 
Presenta dialogada 1 

2 Presenta trabajo 
aplicativo 

2 

17 
Examen final: Tiene carácter integrador y evalúala competencia de la asignatura y las  capacidades de las cuatro 
unidades de aprendizaje 

Reforzamiento de 
contenido 

1 
2 

Evaluación 2 
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La actividad docente en las sesiones y experiencias independientes de aprendizaje se orientan al desarrollo de capacidades y la construcción de saberes por los estudiantes, aplicables en distintos 
contextos de desempeño personal y social.  

Según la naturaleza de la asignatura, el profesor podrá utilizar las estrategias del aprendizaje y enseñanza basado en problemas, las técnicas de la problematización y la contextualización de los contenidos 
educativos, el estudio de casos, la lectura comprensiva y el análisis de información, así como diversas formas de comunicación educativa, entre otros.  Especial mención merece la aplicación del método 
investigativo orientado a la búsqueda creadora de información, que propicia en el estudiante un mayor nivel de independencia cognoscitiva y pensamiento crítico, acorde con las exigencias de la sociedad 
actual caracterizada por el valor del conocimiento y su aplicación práctica en la solución de problemas que nos plantea la realidad y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

Por ello, de acuerdo con el modelo educativo, el profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; por 
ello organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción de sus conocimientos. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes incentivando su 
participación activa. El estudiante asume responsabilidad de participación activa en la construcción de sus conocimientos durante las sesiones, en los trabajos por encargo asignados y en la exigencia del 
cumplimiento del silabo. 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Equipos: Multimedia. 
Materiales: Manual instructivo, textos de lectura seleccionados, presentaciones y hojas de aplicación. 
Medios: Correo electrónico, direcciones electrónicas relacionadas con la asignatura.  
 

VII. EVALUACIÓN  DEL APRENDIZAJE 
El sistema de evaluación del aprendizaje comprende: 

 Evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos 
educativos programados y sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en su función docente. 

 Evaluación de proceso (EP). Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las actividades de 
aprendizaje significativo previstas en el sílabo. Evalúa preferentemente el saber hacer y las actitudes de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se consolida y reporta mensualmente al 
Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad,  en las fechas programadas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las evaluaciones mensuales que corresponde al 
desempeño académico del estudiante: EP = (EP1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25). 

 Evaluación de resultados (ER). Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y otro examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de 
aprendizaje: a) conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), examinándose preferentemente el saber conceptual y el 
saber hacer. Los resultados son reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad, dos veces durante el semestre, en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta 
del promedio ponderado de las dos evaluaciones escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6). 

 
El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:  

 
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 

8.1. Bibliográfica 

 Weber L. (2010). Marketing en las redes sociales. (2° edición). México: Mc Graw Hill 

 Vassos T. (2006). Estrategias de mercadotecnia en Internet. México: Prentice Hall hispanoamericana. 

 Sánchez J. (2010). Estrategias de Marketing para grupos sociales. México: Ed. ESIC 
8.2.  Electrónica 

 http://sololibrosenpdf.com/index.php/2015/10/24/la-guia-del-community-manager-estrategia-tactica-y-herramientas-juan-carlos-mejia-llano-pdf/ 
 http://static0.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/31/30170_Triunfar_en_las_redes_sociales.pdf 
 

Sistematizado por: Javier Ramírez Corzo   Fecha:   30 de Junio 2017 Revisión pedagógica: René Del Aguila R. 


