
Reconoce las bases del Marketing de 
Contenidos a través de la teoría y 
experimentación con ejemplos y casos de 
marcas reconocidas.

Revisa las principales plataformas 
digitales, conociendo sus propiedades y 
formatos adecuados.

Identifica y aplica el insight correcto para 
la creación de contenidos.

Identifica la importancia del Listening de 
usuario y competencia.

MODALIDAD
VIRTUAL

CURSO

Contenido para
Redes Sociales

Capacítate en corto tiempo

¿Por qué estudiar el curso?

Al finalizar el curso, el estudiante determina las estrategias y herramientas necesarias para la comunicación y 
promoción de una marca en redes sociales con un contenido que logre fidelizar a la audiencia.

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales del marketing digital, community manager,copywriters, emprendedores que quieran mejorar sus redes 
sociales, creadores de contenidos, gestores de social media y profesionales de la publicidad que quieran actualizar sus 
conocimientos en cómo construir contenidos digitales innovadores.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Los conocimientos adquiridos te permitirán desenvolverte con éxito cómo Social Media Manager, Community 
manager o asistente de marca y contenido, en el departamento de Marketing digital de empresas de diversos rubros. 
Así cómo potenciar tus conocimientos cómo emprendedor y dueño de negocios digitales.

Composición del curso / 48 horas cronológicas / 2 meses aprox.

Logros del curso

Produce una estrategia de marketing de contenidos eficiente tomando cómo prioridad el ciclo adecuado, el tipo de 
contenido para tu audiencia y el ecosistema digital de la marca, con el fin de agregar valor diferencial a tu 
comunicación y lograr objetivos cualitativos y cuantitativos de todo Social media manager.

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y 
herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento

1. Contenido de Redes Sociales

· El ABC del Contenido 

· Qué es el marketing de contenido y por qué es el corazón de
toda estrategia

· El ciclo del contenido y sus elementos

· El contenido, sus tipos y mejores plataformas

· Identificación de los tipos de contenido

· Las plataformas digitales adecuadas para contenido y sus
especificaciones

· Funnel de Conversión y el Contenido 

· Qué es un funnel de conversión y su construcción 

· Aplicación del contenido adecuado según las fases del funnel

· Conocimiento de la Audiencia adecuada 

· Qué es el brand persona y cómo se construye

· Qué es el buyer persona y cómo se construye

Crea el contenido adecuado tomando en cuenta a la audiencia a la
que estás dirigiéndote.

2. Valor Agregado

· El insight

· ¿Qué es el insight y cómo sacarle el máximo provecho?

· Desarrollo del insight en los pilares y temáticas de contenido

· Reputación Online 

· Listening del usuario

· Listening de la competencia

· Herramientas de monitoreo

· Manejo de crisis reputacional

· Puntos de dolor y valor diferencial de tu contenido

· Reconocer los puntos de dolor de la audiencia y enfrentalos

· Reconocer el valor diferencial de la marca y su contenido

· Herramientas para perfeccionar el contenido

· Páginas, enlaces y documentos para orientar e idear un mejor
contenido digital y cómo abordarlas

Mide el valor agregado al contenido luego de su optimización.


