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Objetivo del curso:
El objetivo del curso es que los alumnos
aprendan a desarrollar estrategias creativas y
consistentes en redes sociales. Para esto, se
verán las diferentes redes sociales principales
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube y
Twitter) a nivel avanzado. Se hará foco en:
estrategias de contenidos, formatos creativos,
e inversión en publicidad para redes. Al
finalizar el curso, los alumnos habrán creado y
aplicado sus propias estrategias en redes
sociales para la empresa/marca que ellos
elijan, a través de un proyecto personal
integrador.

Módulo 1:
1.1 Conceptos básicos de redes sociales y
principales terminologías.
1.2 Creación de perfiles en redes sociales.

Módulo 2:
1.1 Conceptos básicos de redes sociales y
principales terminologías.
1.2 Creación de perfiles en redes sociales.

Resultados de
aprendizaje
Aprenderán términos básicos del marketing digital para poder
desenvolverse en el área.
Se conocerán las principales plataformas sociales, cuáles son sus
características y qué tipo de contenidos se puede encontrar y generar en
cada una de ellas.

Tendrán el conocimiento de cómo crear perfiles en las
redes sociales más importante y
su gestión a nivel empresa.

Se compartirán cuáles son las tendencias digitales en
Social Media del 2020

Módulo 3:
Plan de Social Media
3.1 Etapas del Plan.
3.2 Análisis de situación: definición del negocio,
situación actual, benchmarking, análisis FODA.
3.3 Objetivos: definición, tipos de objetivos y
métricas.
3.4 Audiencias: generaciones, España en
internet, definición de target, buyer
persona, buyer journey.
3.5 Planificación y estrategia de contenidos.
3.6 Ejecución de la estrategia: creatividad, mapa
de contenidos, cronograma de
publicación.
3.7 Monitoreo, análisis y reportes.:

Módulo 4:
Plataformas
sociales:tecnología y creatividadson:
4.1 Facebook: audiencias, algoritmos, páginas,
grupos, Messenger, tipos de contenido,
formatos creativos, estadísticas y herramientas.
4.2 Instagram: algoritmo, optimización, tipos de
contenido, formatos creativos, estadísticas y
herramientas.
4.3 Marketing de Influencers: qué es y cómo
aplicarlo en la estrategia de social media.
4.4 Youtube: algoritmo, optimización del canal,
tipos de contenido exitosos, estadísticas.
4.5 Twitter: algoritmo, optimización de perfiles,
tipos de contenido, estadísticas
4.6 LinkedIn: optimización de perfil profesional y
perfil empresa, servicios y productos.0

Resultados de
aprendizaje
Se comprenderá el funcionamiento técnico
(algoritmos) de las principales redes sociales.
Se conocerán los diferentes tipos y formatos de
contenido más populares en cada una de ellas.
Se aprenderá a identificar oportunidades y
planificar contenidos creativos para las strategias
digitales.
Se entenderá la importancia de la creatividad como
canal orgánico de engagement y alcance de la
estrategia en redes sociales.
Identificarán la importancia del marketing de
influencers y la mejor manera de aplicarlos
en las estrategias digitales.

Se recomendarán herramientas para el trabajo con
cada plataforma y el entendimiento de sus métricas
y estadísticas.

Módulo 5:
Herramientas de gestión, publicidad y
medición
5.1 Introducción a la pauta publicitaria digital
5.2 Presentación inicial de Plataformas
publicitarias “Self-Service”:
Facebook Business Manager: Facebook,
Instagram y WhatsApp - Google Ads: Red de
Google (YouTube, Display y Search) - Twitter
Ads: Twitter - LinkedIn Campaign Manager:
LinkedIn. Similitudes y diferencias entre
plataformas
5.3 Plan de medios: concepto, pasos para
armar un plan de medios.

5.4 Branding vs performance: tendencias,
embudo de conversión, medición de
performance: Pixel, Facebook Shopping e
Instagram Shopping.
5.5 Presentación del Business Manager:
componentes, usuarios, cuentas y métodos
de pago. Recorrido por el “Menú” del
Business Manager.
5.6 Business Manager: audiencias,
placements, IDs5.7 Business Manager en
otras redes: Twitter, LinkedIn y Google (para
Youtube)
5.8 Generalidades sobre la pauta: políticas
de publicidad, regla del 20%, las 4 variables
a la hora de tener en cuenta formato,
segmentación, presupuesto y anuncio.
5.9 Implementación de campañas: paso a
paso por las plataformas - campaña,
grupos de anuncios y anuncios.
5.10 Reporting: cómo obtenerlos, exportar y
automatizar reportes en Facebook, métricas
y lectura de reportes

Resultados de
aprendizaje
Se comprenderá el funcionamiento técnico (algoritmos) de
las principales redes sociales.
Se conocerán los diferentes tipos y formatos de contenido
más populares en cada una de ellas.
Se aprenderá a identificar oportunidades y planificar
contenidos creativos para las strategias digitales.
Se entenderá la importancia de la creatividad como canal
orgánico de engagement y alcance de la estrategia en redes
sociales.
Identificarán la importancia del marketing de influencers y
la mejor manera de aplicarlos
en las estrategias digitales.
Se recomendarán herramientas para el trabajo con cada
plataforma y el entendimiento de sus métricas y
estadísticas.

