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INTRODUCCIÓN: 

Con este diplomado conocerás todas las técnicas para convertirte en un experto en Marketing por 

internet, ya que está preparado para que seas un experto conocedor de marketing en Redes 
Sociales orientado en Ventas, sin dejar de lado el servicio al cliente, relaciones públicas. 

Te convertirás en un experto en Marketing en Redes Sociales. 

OBJETIVO DEL CURSO:  

 Aprender a ser un Community Manager altamente eficiente para la empresa en la que trabaja ya 

que aprenderá las técnicas para obtener VENTAS INMEDIATAS en las redes sociales, aprenderá a 
medir sus resultados tomando en cuenta aquellas métricas que nos ayudan para la planificación de 

nuevas campañas con el objetivo de tener mayores ventas, leads y/o prospectos dependiendo el 

objetivo de la campaña. 

  

DIRIGIDO A:  

Cualquier persona que quiera convertirse en Community manager y ganar dinero por manejo de 

Redes Sociales, Responsables de Marketing, Publicistas,  Empresarios, Dueños de Negocios, que 
quieran ponerse al día de las últimas técnicas para la promoción web en Internet. 

IMPORTANTE: NO SE REQUIERE CONOCIMIENTOS EN CODIGO HTML, PHP Y ALGUN OTRO. 
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EL DIPLOMADO ES IMPARTIDO EN 2 METODOLOGIAS, PRESENCIAL Y ONLINE. 

MODULO I (Redes Sociales) 1 día 

 Introducción al Community Manager. 

 Características de un Community Manager Orientado a Ventas. 

 Características y ventajas de twitter, facebook, Google+, Youtube, y otras Redes Sociales. 

 Facebook. Creación de Perfil. 

 Facebook, Creación de FanPage. 

 Facebook, Personalización de Perfil y Fanpage. 

 Facebook, Suscripciones, que son y cómo funciona. 

 Facebook, Aplicaciones. 

 Facebook, Grupos, como crear y como unirse. 

 Facebook, Enlazar con twitter, Google+ y otras Redes Sociales. 

 Twitter, Crear Cuenta. 

 Twitter, Personalizar cuenta. 

 Twitter, crear Pagina 

 Twitter, Seguir a otros usuarios. 

 Twitter, dejar de seguir. 

 Twitter, crear Cupones. 

 Twitter, Términos mas usados RT, TT, # entre otros. 

 Youtube, Crear canal 

 Youtube, Como hacer Marketing con Videos. 

 Linkedin, crear cuenta 

 Linkedin, crear pagina. 

 Linkedin, enlazar con otras redes sociales. 

 Google+, Crear cuenta 

 Google+, Personalizar cuenta. 

 Google+, Crear círculos 

 Google+, Invitar amigos 

 Google+, Crear Pagina 

 Google+, Crear galería de fotos 

 Google+, que es un hangout 

 Google+, Crear un Hangout 

 Google+ Comunidad, que es y como unirse. 

 Pinterest, Que es y como funciona. 

 Pinterest, crear cuenta y personalizar tableros. 

 Pinterest, posibilidades de Negocio con… 

 Como crear un Blog 

 Opciones de Blog Gratuitos y profesionales. 
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MODULO II (Redes Sociales Avanzado)  1 día 

 Twitter, técnicas para conseguir seguidores cualificados dependiendo el negocio. 

 Twitter, como conseguir seguidores de calidad de forma automática las 24 hrs del día. 

 Twitter, Alimentar de forma automática de información de calidad las 24 hrs. 

 Twitter, Como generar twit vendedores. 

 Twitter, técnicas para crear twit vendedores. 

 Facebook, Porque vendemos en… 

 Facebook, se le puede vender a un usuario en su momento de ocio? 

 Facebook, La mejor técnica para vender a un usuario en su momento de ocio. 

 Facebook, Como crear una aplicación desde cero, sin conocimientos en códigos. 

 Facebook Ads, como crear una campaña optimizada 

 Facebook Ads, Errores que te hacen perder dinero con una campaña de paga. 

 Google+ características. 

 Google+ como hacer una campaña de paga, sus ventajas. 

 Google+ como promover la pagina dentro de… 

 Como enlazar todas las redes Sociales y automatizarlas. 

 

MODULO III (Medición de resultados en Redes Sociales) 5 horas 

 Utilizando Google Analitycs para medir resultados. 

 Utilizando otras herramientas para medir resultados. 

 Mejor hora del día para twittear, mejor día de la semana. 

 Analizar a la competencia. 

 Preparar reporte para entregar a un cliente. 

MODULO IV (Taller de Ventas) 5 horas 

• Técnicas para conseguir clientes (para vender el servicio de manejo de Redes Sociales). 
• Como venderte ante un cliente. 

• Como crear planes para diferentes empresas. 
• Como cobrar, medio más eficaces. 
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MODULO V (Talleres de Apoyo)  Este modulo es Online y presencial solo en DF. Duración aprox. 4 

horas. 

 Apoyo para crear cotizaciones y/o propuestas. 

 Apoyo para la solución a problemas que puedan salir con tus clientes. 

 Actualización e implementación de nuevas técnicas de Marketing. 

 IMPORTANTE: Se compartirán experiencias de otros usuarios. 

INVERSION: 

MODALIDAD PRESENCIAL 4900 PESOS 

MODALIDAD ONLINE 3,800 PESOS. 

 

PROMOCIONES. 

 3,6 Y 12 MESES CON TODAS LAS TARJETAS. 

 10% DE DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO. 

 10% DESCUENTO PRONTO PAGO. 

 10% DE DESCUENTO ESTUDIANTES. 

 2 PERSONAS 8500 PESOS. 

 3 PERSONAS 11500 PESOS. 

 INVITA A 3 PERSONAS Y EL TUYO ES GRATIS. 

PROMOCIONES NO ACUMULABLES. 

Incluye:    

 Asistencia al curso. 

 Diploma de participación inscrito ante la STPS* 

 Carta de recomendación de parte de “ASOCIACION LATINOAMERICANA DE USUARIOS DE 

INTERNET S.C.” 

 Coffee Break 

 Internet inalámbrico ( Si Usted cuenta con una Bam sería ideal que la pueda llevar) 

* 

 

Nota: La alimentación y hospedaje corre por cuenta de cada participante.  
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DINAMICA: 

El curso se realizara en un ambiente teórico práctico por lo cual sería importante que los 

participantes puedan llevar una laptop para conectarse vía internet inalámbrico. 

 

 

CUPO LIMITADO  

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISION. 


