
Qué voy a aprender

∞ Las herramientas que permiten administrar 
exitosamente las redes sociales personales o 
empresariales.

∞ Desarrollar estrategias propias de marketing digital.
∞ Posicionar su marca o producto.

de Qué se trata este curso

De la WEB 2.0
∞ Rede sociales en México y en el mundo

De la función del Community Manager
∞ Crear experiencia de la marca
∞ Generar canales de comunicación
∞ Tono y manera

Del plan integral en redes sociales y la segmentación 
del mercado
∞ Análisis de la marca y su competencia
∞ Benchmarking
∞ Factores de segmentación

De las características de las redes sociales
∞ Facebook y Twitter
∞ Instagram y YouTube
∞ LinkedIn

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

Introducción a las Redes 
sociales para negocios

∞ Modalidad: en línea
∞ Jueves 9 de abril 2020, 18:30
∞ Duración: 1:30 horas
∞ Plataforma Zoom

Ricardo 
Morales 
Pozos

Imparte

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

Qué benefIcIos obtengo

Al conocer y practicar las mejores prácticas en redes 
sociales, los participantes colocan fácilmente su marca, 
producto o servicio en las redes sociales y en la mente de 
su consumidor.

cuál es la forma de trabajo

La propuesta metodológica del curso y la experiencia 
del profesor crean experiencias valiosas que, por medio 
de contenidos útiles y relevantes, conectan de manera 
efectiva con el público objetivo (target), a fin de 
generar en las personas un impacto positivo que las 
convierte en clientes potenciales (leads). Asimismo, 
aprenden a optimizar las estrategias analizando las 
métricas de redes sociales.

se recomIenda a 
Personas interesadas en posicionarse en las redes sociales 
para aumentar sus ventas.

Estudió en la Facultad de Diseño Gráfico de la FES Acatlán, 
UNAM. Tiene una experiencia de más de veinte años en 
proyectos editoriales, campañas nacionales de comunicación 
y diez en el desarrollo de estrategias de marketing digital y 
diseño de contenido. Algunas de las marcas e instituciones 
a las que ha creado campañas: IFE, INBA, Mercedes-Benz, 
Ben Sherman, London Fog, Soriana, OXXO, y Construrama, 
entre otras; de las editoriales destacan Santillana, Alfaguara, 
SM Ediciones, Editorial Nuevo México, Carvajal Educación, 
Progreso Edelvives, entre otras.


