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C A M P U S :
· GUADALAJARA

Estudiantes y egresados de Comunicación, Publicidad, Mercadotecnia, 
Negocios y Comercio; así como personas que se desempeñan en áreas de 
comunicación.

El egresado será capaz de proponer estrategias que generen posicionamien-
to de imagen de una organización, a través de la implementación de tácticas
comunicacionales y manejo de conflictos.

Al término, los participantes serán capaces de desarrollar habilidades para la 
gestión de las RRPP, las redes sociales, el manejo de crisis, que les permitan 
mantener al igual que mejorar la confianza y reputación de las                                 
organizaciones.

PERFIL DE
EGRESO

DIRIGIDO A

OBJETIVO

francisco.leon@univa.mx 800 369 09 00 331 333 0390



CONTENIDO
TEMÁTICO

DIPLOMADO EN

RRPP Y REDES SOCIALES
BASADOS EN EL
BIG DATA ANALYTICS

Módulo 1: La filosofía organizacional, como 
fundamento de la imagen corporativa y de sus 
líderes
• Análisis de identidad para la construcción de una imagen   
   congruente
• Potenciar cualidades y encausar las áreas de oportunidades
• Construir la imagen 

Módulo 2: El mensaje como eje conductor de las
estrategias comunicacionales y de reputación
•  La importancia del mensaje basado en la identidad corporativa y 
los perfiles del consumidor
• Investigación del perfil del consumidor
• Investigación de relación organización - consumidor, con el 
   modelo SERVQUAL (sensaciones y percepción)
• Construcción del mensaje

Módulo 3: Las RRPP para construir una buena 
reputación basada en la confianza y la gestión 
de crisis.
• Las RRPP como estrategia que genera confianza
• Herramientas de las RRPP para la generación de reputación
• Gestión del plan de RRPP para la organización
• Gestión de crisis y elaboración del manual de atención

Módulos virtuales

Módulo 4: Big data analytics
• La introducción: Contexto actual y casos de uso
• Retos y capacidades Big Data
• Tecnología
• Nuevos perfiles/roles a incorporar
• Machine Learning
• Aprendizaje no supervisado

Módulo 5: Gestión de redes sociales y de 
generación de reputación e imagen, basados en 
el big data analytics
• Preferencias de redes sociales en México
• Las redes sociales adecuadas al giro y perfil de la organización, 
basados en big data
• Alineación de vínculo entre públicos, consumidor y organización
• Personalización de la organización para crear comunidad
• Gestión de contenidos para cada red social, basados en mensaje 
construido, en la identidad e imagen de la organización y en los 
gustos y preferencias de los públicos y clientes

Notas:


