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¿QUIÉN ES GINA ARGUETA?

Content creator y experta en social media con una
licenciatura en Publicidad y una
especialidad en Planeación y control de medios de
la Universidad de la Comunicación.

Mi viaje como Community manager comenzó en
2010 cuando el término “Community manager”
todavía no existía y en cambio nos llamaban “nano
bloggers”, desde entonces mi pasión por la creación
de contenido, el análisis y creación de reportes
sigue creciendo.

Me gusta proponer cosas que nadie más ha
implementado y en mi vida no existe la frase “no
puedo”.

He tenido oportunidad de trabajar con grandes
marcas como United Colors of Benetton, American
Express, BMW Motorrad, Colgate Palmolive, Grupo
Modelo, Mabe, LG Mobile, Huawei, Oriflame,
Chevron Delo, Miracle Gro y CyºZone.

GINA ARGUETA www.soyginamita.com gina@soyginamita.com

¿POR QUÉ INSCRIBIRTE?

Para adquirir los conocimientos
fundamentales para desarrollar
estrategias de redes sociales de
acuerdo a las necesidades de la
marca, así como entender los
procesos y retos a los que se
enfrenta cada día un Community
manager.

Este curso es ideal para
adentrarte por primera vez en el
mundo de las redes sociales y
emprender el camino del
engagement.

OBJETIVO DEL CURSO

El participante será capaz de
desarrollar estrategias de redes
sociales, estrategias de contenido,
entender y manejar las diferentes
plataformas y herramientas que
necesitará en el día a día, crear
reportes, hacer análisis de marca,
manejar una adecuada atención
al cliente, crear presupuestos,
hacer reportes y optimizar sus
campañas.
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MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN AL SOCIAL MEDIA
¿Qué es el social media?
¿Qué son las redes sociales?
Evolución de las redes sociales
Usuarios de las redes sociales
Las marcas y el social media

MÓDULO 2
ESTRATEGIAS DE MARKETING
Panorama de medios sociales
Tendencias

MÓDULO 3
¿QUIÉN ES EL COMMUNITY 
MANAGER?
¿Quién es y qué hace?
Retos del CM
Gestión de crisis
Tips que nadie te cuenta
Buenas prácticas
Herramientas
Certificaciones 
CV y book

MÓDULO 4
INTRODUCCIÓN A LAS 
PRINCIPALES REDES SOCIALES
Facebook, Business Manager y 
Creator Studio
Twitter
Instagram
TikTok
YouTube
Pinterest
LinkedIn
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MÓDULO 5
SOCIAL MEDIA PLAN
Elaboración de un SM Plan
Presupuestos
Pilares de contenido
Calendario de contenido o parrilla 
editorial

MÓDULO 6
CONTROL DE CRISIS
¿Qué es una crisis?
Tipos de crisis
Cómo reaccionar ante una posible crisis
Gestión de comentarios
Creación de manual anti crisis

MÓDULO 7
ANALÍTICA WEB
Introducción a la analítica web
Objetivos
KPIs

MÓDULO 8
REPORTE EFECTIVO
¿Qué debe incluir mi reporte?
Herramientas básicas
Engagement


