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¿Por que hacerlo?
Abundan las cuentas en redes sociales y cada vez hay mas tiendas
electrónicas. Hoy los equipos de marketing y las empresas tienen el
desafío de marcar la diferencia para posicionarse en el ecosistema
digital.  No es una tarea fácil que requiere habilidades específicas para
estar a la altura. 

El puesto de mayor demanda
El Socia Media Manager es un puesto buscado por las organizaciones
que ya tienen algunos años realizando campañas en redes sociales y
tienen experiencia en el mundo digital. Sus aptitudes son necesarias
para liderar equipos, trazar estrategias  y ejecutar planes efectivos en un
tiempo determinado.



Programa

Que es un SMM.
Tareas del SMM el CM.
Propuestas de servicios.
¿Cuánto cobrar?
Perfiles del cliente.
Ventajas y desventajas.
Marco legal.

Análisis previo.
F.O.D.A.
¿Qué red social es la más adecuada?
Diseño de estrategia.
Definición de objetivos.
Planificación.
Calendario.
Contraseñas.

Generación de contenido.
Copywriting.
Contenido persuasivo.
Contenido interactivo.
Diseño gráfico digital.
Tamaños y medidas.
Hashtag.
Ideas e inspiración para contenidos.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Facebook e Instagram para
empresas
Configuración adecuada.
WhatsApp y respuestas
automáticas.
Mediación de comentarios.
Días adecuados de publicación.
Business Suites.
Creator Studio.
Estadísticas.

Alcance orgánico y pago.
Creación de campañas
Business Manager.
Definición de objetivos.
Estrategia de Puja.
Impresiones, alcance y resultados.

MODULO 4

MODULO 5

TRABAJO PRÁCTICO N° 2



Formato
100% VIRTUAL - Lo haces a tu ritmo.

Examen
Se evalúan los dos trabajos prácticos presentados.

Certificación
Se entrega un certificado al terminar el curso, en caso de
tener los dos trabajos practicos aprobados.

Valor
$6.800 - Hasta 3 cuotas sin interés.

Gonzalo Romero
Director de 9 ideas

Disertante

Pasantías
Los alumnos que aprueben el curso, pueden participar de
pasantías rentadas y trabajar en proyectos reales.

Recursos de regalo
Manual de roles y responsable de la gestión.
E-book: Generación del consumo.
Glosario de términos de marketing.
Calendario planificador.
Guía para textos persuasivos.
Tutorial edición de video con el celular.


