
 

 

“Diplomado Manejo de Redes Sociales” 
 
 
Justificación: 
 
En algún momento, todos debemos modificar nuestras rutinas para ser parte 
del cambio y dejar de vivir en el pasado para revolucionar con el mundo. 
 
Debemos aceptar que lo que funcionaba antes, ahora funciona poco o quizá 
ya no funciona, a esto, yo le llamo crecer personalmente, hay que adaptarnos  
y crear nuevos caminos que nos hagan ser competitivos día con día. 
 
Esto es lo que sucedió con el Marketing… 
La manera de vender, de darte a conocer, de posicionarte no es la misma que 
antes, ahora no necesitas tocar puertas, dar tarjetas de presentación o 
entregar flyers, lo que ahora necesitas es tener presencia en el mundo digital. 
 
Con la situación actual, la única manera de que las personas te conozcan es a 
través del Marketing Digital 
 
En este curso nos enfocaremos al 100%  en entender las redes sociales y 
aprender lo que necesitamos sobre Marketing Digital con el objetivo de que 
puedas crear estrategias para tu negocio o clientes, sepas administrar los 
perfiles, interpretar y analizar las métricas de manera orgánica y pagada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenido del curso.  
 

1. Introducción al MKT Digital y al Social Media. 
o Presentación. 
o Temas 
o Glosario Digital. 
o ¿Qué es Marketing digital? 

o Introducción al Marketing de contenidos. 
o Social Media. 

 
 

2. Redes Sociales. 
o Segmentación: Buyer Persona/User Persona 
o ¿Qué son las redes sociales? Tipos y características de 

Redes Sociales. 
o Características de un perfil de negocios. 
o Estrategia de Contenido orgánico. 
o Estrategias de campañas pagadas. 
o ¿Como publicar en Redes Sociales? (Herramientas) 
o Métricas. Análisis e interpretación. 

 
3. La estrategia. 

o Analicemos a tu competencia (Benchmark) 
o Estrategia de Redes Sociales. 
o Estrategias de Contenido. 
o Creación de contenido para tu perfil. (Parrilla de 

contenidos) 
o Publicación de contenidos. 
o Análisis de Métricas. 

 
4. Proyecto final. 

 
 
 

 


