
CURSO DE REDES SOCIALES 
Y MARKETING DIGITAL 

TEMARIO COMPLETO



MÓDULO 1: COMO
CONSTRUIR UNA
MARCA

Qué es una marca
Marca comercial - Marca personal
Etapas de la marca
Misión,  visión, valores y objetivos
Generación de identidad visual: qué
tener en cuenta a la hora de elegir un
logotipo, tipografías
Psicología del color
Personalidad de marca
Customer journey: el viaje que hace el
cliente cuando conoce a la marca



MÓDULO 2:
PROPUESTA DE VALOR
Y CLIENTE IDEAL 

Definir cual es el valor agregado de tu
marca, el diferencial para saber
comunicarlo
Segmentar al mercado para adaptar tu
mensaje al público correcto
Definir a tu cliente ideal



Instagram, Facebook, Tik Tok y You Tube.
Tendencias, contenido, audiencia y algoritmo
Buenas y malas prácticas
Instagram: Como crear un feed atractivo,
contenido en las historias, optimización de la
biografía, links, íconos de historias
destacadas, Igtv, como ver estadísticas y el
uso correcto de los hashtags
Tik tok: audiencia y algoritmo. Crear un perfil
y tu primer video. Tips
Facebook: Audiencia, contenido. Vincular
con la cuenta de Instagram 
You Tube: Audiencia, tendencias, contenido
Analizar en que red social debe estar
presente mi marca

MÓDULO 3: ENTENDIENDO
A LAS REDES Y SUS
ALGORITMOS



Qué es una estrategia
Como definir y armar una estrategia
Estrategias de marketing 
¿Cómo atraer al público correcto? 
Fases del embudo de venta. Como aplicarlo
en la estrategia y el contenido
Como crear contenido de valor para tus
medios digitales 
Como armar un plan de social media para las
redes sociales

MÓDULO 4: ESTRATEGIA 
EN MARKETING Y COMO
ARMAR UN PLAN DE SOCIAL
MEDIA 



Como crear un anuncio desde la herramienta
de Facebook Ads: 
Administrador de Anuncios
Campañas
Como setear el presupuesto
Secretos de una buena segmentación
Uso correcto de las ubicaciones
Diferentes tipos de anuncios

MÓDULO 5: COMO CREAR
ANUNCIOS EFECTIVOS EN
INSTAGRAM Y FACEBOOK



Canva: Como armar un flyer, medidas de
imágenes en redes sociales, tipografías
Automatización y planificación: Como 
 planificar el contenido de tus redes sociales
Calendario editorial 
Como gestionar tus posteos
Ideas de contenido
Como usar Creator Estudio para la
programación de tus posteos
Cierre

MÓDULO 6: GESTIÓN
OPERATIVA: MANEJO DE
HERRAMIENTAS ÚTILES Y
ORGANIZACIÓN



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

Profesionales independientes, artistas  y community
managers que están dando sus primeros pasos.

Emprendedores/as, dueños/as de marcas, negocios y
proyectos.

Toda persona que quiera formarse y seguir aprendiendo 



NERINA ALCOBER

WWW.NERIALCOBER.COM


