
 

 

  



 

 

 

 

 
Aprende a integrar las Redes Sociales en tu Plan de Marketing Digital. 
 

El Social Media es una disciplina relativamente reciente, pero cuyo crecimiento exponencial lo hace cada 
vez más importante en las estrategias de comunicación de muchas empresas, que necesitan 
profesionales especializados en la gestión integral de redes sociales. 
 
Un curso especializado de 2 meses impartido por expertos digitales en activo, durante el cual 
aprenderás a crear, integrar y desarrollar las oportunidades que ofrecen las redes sociales y el social 
media en tus estrategias de relación, comunicación y venta con tus clientes actuales y potenciales. 
 
Con una metodología basada en el aprendizaje práctico y la aplicabilidad real, al final del Curso 
obtendrás una titulación oficial que te permitirá acceder a titulaciones superiores ICEMD y configurar tu 
formación a medida. 

 

 

 

 

 

 

 Aprenderás a diseñar un plan de social media con una estrategia de comunicación multicanal. 

 Conocerás cómo integrar las Redes Sociales en la organización, gestión del cliente e imagen de 
marca de tu empresa. 

 Profundizarás en el desarrollo de estrategias virales y la gestión de la reputación online de tu 
marca. 

 Dominarás las métricas más utilizadas para medir resultados e interacciones. 

 

 

 

 

 
Atención personalizada. 

Durante tu formación, nunca estarás solo. Los directores de programa, coordinadores, profesores y el 
equipo de profesionales de ICEMD, que formamos El Instituto de la Economía Digital de ESIC, te 
ayudaremos y acompañaremos durante todo tu tiempo con nosotros; desde el asesoramiento para 
elegir el programa más adecuado, acompañándote en el desarrollo del estudio, haciendo el seguimiento 
necesario para poder superar con éxito el programa y que así tu formación se ajuste a las expectativas 
que pusiste al comienzo. 
 
 
Desatacados profesionales especializados y practicantes como profesores. 

Buscamos llevar la realidad empresarial al aula. Para ello, una selección de más de 350  destacados 
profesionales en activo de cada disciplina que impartimos, forman nuestro claustro y comparten con los 
alumnos casos, lecciones aprendidas y técnicas, así como su experiencia práctica adquirida en puestos 
de dirección en empresas líderes del sector. Además, los directores o coordinadores te acompañarán y 
guiarán durante el desarrollo del tu formación. 
 



 

 

 
Aprende pensando, reflexionando y haciendo. 

La metodología es eminentemente práctica, donde los profesores-profesionales aprovechan las sesiones 
para hacer pensar, discutir, reflexionar y trabajar sobre los aspectos más importantes del contenido de 
cada sesión, con ejercicios y prácticas en grupo basados en las experiencias reales de empresas 
españolas, de otros países europeos o latinoamericanas. 
 
 
Aula Virtual. 

Hemos desarrollado nuestra propia plataforma de e-learning, el Aula Virtual ICEMD, un espacio 
exclusivo y personalizado para complementar la formación presencial o realizarla íntegramente online. 
A través de tu Aula Virtual tendrás acceso a: 
 

 Clase: tu referencia de todos los compañeros del curso, del tutor y profesorado con sus perfiles 
profesionales y redes. 

 Documentación: tendrás el programa del curso por semana, además de documentación de 
apoyo y contenidos interesantes compartidos por profesores y alumnos, como vídeos, e-books, 
bibliografía, enlaces de interés, webinars o blogs de marketing de los alumnos Máster. 

 Calendario: con todas las fechas claves de la formación para que configures tu agenda de 
estudio. 

 Tareas: todas las actividades a realizar: proyecto, examen, ejercicios prácticos, tests y tu 
evaluación de satisfacción. 

 Área personal: tu perfil, tu correo de clase, tus notas y evaluaciones, además de acceso a foros 
temáticos con los profesores para profundizar en las materias vistas, foros de alumnos y una 
avanzada herramienta de web conference para poder reunirte de forma virtual con el resto de 
compañeros. 

 Área social: toda la actividad de ICEMD, alumnos y miembros sociales para que puedas unirte, 
compartir y seguir aprendiendo. 

 
 
Compromiso con la evaluación de conocimientos. 

La evaluación final de los programas formativos en ICEMD consiste, según el tipo de programa, en 
medias ponderadas de los resultados obtenidos por el alumno en las diferentes pruebas que tiene que 
superar (proyectos, trabajos de investigación, test sobre la documentación de estudio facilitada en cada 
sesión, un examen final de módulo/programa,…). 
 
De esta manera, aseguramos cumplir con el compromiso de que el alumno ICEMD se ha capacitado en las 

disciplinas en las que se ha formado. 

 

 

 

 

 Responsables y profesionales de marketing, publicidad y comunicación. 

 Responsables y profesionales de social media. 

 Responsables de e-marketing. 

 Responsables de marketing relacional, CRM/CEM. 

 Responsables de contact center. 



 

 

 Responsables de comercio electrónico. 

 Profesionales de desarrollo de negocio. 

 Profesionales de agencias y consultoras interactivas. 

 Gerentes de PYMES. 

 

 

 

 

 
 
1. Estrategia de un Plan de Social Media. 

 Recursos y estructura para la puesta en marcha de un proyecto: roles y modelos de trabajo 
(interno/outsourcing). 

 Plan de Marketing Social Media. 

 Claves de una buena estrategia digital en social media. 

 Definición de tipos de proyecto en función de objetivos de empresa y negocio. 

 Metodología de planificación: Método POST (Forrester). 

 Fases y hands on lab: generación de un mapa estratégico de objetivos. 

 Establecimiento de objetivos, KPI’s y medición. 

 Procesos de trabajo: monitorización, planificación de contenidos y logística, reporting. 

 Partidas del presupuesto. 
 
2. Facebook. 

 FanPages y uso estratégico de Facebook en el Plan de Marketing. 

 Errores frecuentes y best practices. 

 Algoritmo y KPI´s en Facebook. 

 Qué son las apps y para qué sirven. 

 Promociones (normas y ejemplos de aciertos y desaciertos) y ofertas. 

 Publicidad: formatos, opciones, segmentación y reportes y mediciones de campañas. 
 
3. Blog. 

 Panorama actual de la blogosfera española. 

 Diferencias entre distintos tipos de blogs y estrategias. 

 Elección de plataforma: puntos fuertes y débiles de actuales. 

 Optimización blogs y contenidos en buscadores. 

 Cómo publicar y promocionar tu blog. 

 Trucos para redactar contenido y generar engagement. 

 Como y que medir para evaluar resultados. 

 Cómo integrarlo con los medios sociales y como divulgar contenido. 
 
4. Twitter. 

 Anatomía y léxico. 

 Como abrir una cuenta de Twitter de forma optimizada. 

 Recomendaciones y trucos: cómo desarrollar contenido, redactar tweets efectivos, crear 
hashtags, etc. 

 Cómo conseguir seguidores, cómo identificar influenciadores. 

 Herramientas externas para publicar contenido, gestionar y monitorizar. 

 Sincronizar contenido: con que plataformas y cuando. 

 Formatos publicitarios en Twitter y ejemplos de campañas. 



 

 

 Los KPI´s más relevantes en Twitter y cómo analizar resultados. 

 Integración de Twitter y blogs. 
 
5. YouTube y otras redes de vídeo. 

 Importancia de la comunicación vía audiovisual. 

 ¿Cómo desarrollar un plan de medios en YouTube? 

 Factores de viralidad. 

 Formatos publicitarios: desde true view hasta integración con e-commerce. 

 Canales corporativos. 

 Generación de listas de distribución de contenido. 

 Herramientas para Video Marketing: Tubemogul, Unruly, etc. 

 Casos. 
 
6. Instagram, Pinterest… y otras redes de apoyo. 

 El auge del visual en Redes Sociales: marketing visual. 

 Como utilizarlas e integrarlas en el Plan Social Media. 

 Storytelling: del upper funnel al bottom funnel. 

 Cómo generar engagement y ventas con redes visuales. 

 Marketing en Instagram: cómo hacer promociones y vincular al usuario. 

 Marketing en Pinterest: cómo hacer promociones y potenciar tu e-commerce. 

 Snapchat y Vine: vinculando tu marca con el usuario del futuro. 

 Errores frecuentes y best practices. 

 Herramientas externas para gestionar y monitorizar en estas plataformas. 
 
7. LinkedIn. 

 El uso de LinkedIn para profesionales, autónomos, pymes y empresas. 

 LinkedIn y marca personal para profesionales del marketing y comunicación. 

 Perfiles personales: cómo optimizar un CV online, optimización SEO en LinkedIn, etc. 

 Grupos y páginas de empresa: gestión de contenido y decálogo de buenas prácticas. 

 Usos y aplicaciones de LinkedIn para empresas B2B y B2C. 

 KPI´s relevantes en LinkedIn. 

 Content e Inbound Marketing aplicado a LinkedIn. 

 Publicidad y uso de LinkedIn para divulgación de contenidos. 
 
8. Las Redes Sociales aplicadas a la comunicación corporativa: ORM & Influencers. 

 Objetivo del Social Media Corporativo: engagement y reputación. 

 Rol del Social Media Corporativo: CM, agencia o becario. 

 Contenidos y comentarios. 

 Gestión de crisis y protocolos de actuación. 

 Herramientas de gestión de crisis y programación. 

 Social Commerce: transformar comentarios y contenidos en ventas. 

 Cómo saber si lo estamos haciendo bien: KPI´s y métricas. 

 Influencers en las redes sociales: qué, cómo y por qué. 
 
9. Taller Práctico: Plan Social Media (Método POST). 

 Ejercicio práctico: entrega de brief para determinar aspectos de partida y logísticos. 

 Definir target y determinar en qué redes estar. 

 Definición de objetivos. 

 Determinar fases, calendario de trabajo y aspectos logística. 

 Como hacer un briefing efectivo para equipos internos y proveedores. 
 



 

 

10. Mobile Social Media Applications. 

 La integración del móvil en las Redes Sociales. 

 Movilidad, relación, ubicuidad, y publicidad. 

 Geolocalización, directorios móviles, recomendaciones online y compra. 

 Facebook places: estrategias. 

 Las aplicaciones móviles como medio de relación, publicidad y venta. 
 
11. Herramientas de medición y gestión en Social Media. 

 Herramientas de medición y gestión: desde Hootsuite, Google Analytics a otras herramientas de 
pago y gratuitas. 

 Métricas de marca y negocio aplicadas a las Redes Sociales. 

 Elaboración de un cuadro de mando social. Integración de todos los resultados en las distintas 
redes en un informe. 

 Análisis de datos aportando valor a datos numéricos y gráficas. 

 Valoración de objetivos y KPI´s: recomendaciones para optimizar tu estrategia en redes sociales. 

 ROI. 

 

 

 

 
Dª. Begoña de Arancibia Román, Social Media Manager de Bacaam Comunicación. 

D. Roberto Martínez Casas, Business Development Manager de Google. 

D. Christian Palau, Business Development & Marketing Director en Red Arbor. 

Dª. Alexandra Ruiz Gómez, Consultora de Marketing Digital. 

Dª. Ida Vega Santana, Social Media Strategist en Estamos On. 

D. Salvador Vilalta Blanco, Socio-Director General de Boutike Digital by Digital Transformations. 

 

* Programa y claustro sujetos a posibles modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

_______________FECHAS: 
Del 26 de mayo al 1 de julio de 2017. 

 
_______________HORARIO: 

Viernes de 16.00 a 21.00 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. 

 
_______________DURACIÓN: 

60 horas - 1 mes y medio. 

 
_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

ESIC Valencia. 
Avda. Blasco Ibáñez, 55 · Valencia. 

 
_______________IMPORTE*: 

1.700€ 

Descuento de 200€ por inscripción anticipada hasta el 12/05/2017. 

Alumni asociados: 1.105€  |  Alumni no asociados: 1.445€ 

Gestión gratuita de la bonificación de la Fundación Tripartita, solicite más información. 

Condiciones especiales para profesionales en situación de desempleo. 

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía. 

 
_______________OBSERVACIONES: 

La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de 
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo. 

Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80% de 
las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados 
correspondientes. 

ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e 
instituciones. 

 
_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

(00 34) 96 339 02 33 
executive.valencia@esic.edu 
www.esic.edu/valencia 
 


