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LAS REDES SOCIALES PARA MARKETING 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Los negocios de todo tipo y tamaño reconocen el valor de las redes sociales en el marketing 
de hoy, por su poder para llegar a los clientes y cumplir con diversos objetivos estratégicos, 
que van desde la construcción de la marca a la construcción de la lealtad del consumidor.  
 
De esta manera, cuando los medios sociales son usados con fines de marketing, es posible 
tener una comprensión de cada etapa del proceso de toma de decisiones del consumidor 
(reconocimiento de problemas, búsqueda de información, evaluación  de alternativa, 
procesos de compra y post-compra), aprovechando la comunicación bidireccional que estos 
permiten. 
 
El crecimiento y desarrollo de estos canales digitales pueden ser atribuidos en gran medida 
a la necesidad de los consumidores de disponer de opiniones honestas y no de 
comunicaciones con fines comerciales. Por ello, este curso no solo presenta una visión 
panorámica de cómo funcionan las más importantes redes sociales, y las herramientas para 
publicar y monitorear, sino también la manera de diseñar contenidos de manera estratégica, 
alineados a los objetivos de negocios pero que sean útiles y resuenen con las necesidades 
de sus consumidores. 
 
DIRIGIDO A 

 
El curso está dirigido a los profesionales de marketing que quieren desarrollar una 
conducción estratégica de las redes sociales para crear nuevas y más oportunidades 
comerciales para las empresas en las que trabajan, o en sus emprendimientos y negocios 
personales. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Tener un acercamiento práctico de la gestión estratégica de las redes sociales para cumplir 
objetivos de marketing de un negocio, incluyendo la publicación de contenidos, manejo de 
herramientas de social listening, tácticas de growth hacking y viralización, análisis de 
medición y elaboración de reportes, gestión publicitaria, y gestión de crisis. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Tener un panorama crítico de las redes sociales más importantes, y su uso 
específico para desarrollar estrategias de marketing. 

 Aprender a diseñar un plan de social media de acuerdo a las características y 
necesidades de marketing de un negocio. 

 Aprender a maximizar el engagement diseñando mejores publicaciones mediante un 
mejor análisis de la audiencia. 

 Desarrollar tácticas de Growth Hacking para redes sociales, experimentos y 
contenidos virales. 

 Los fundamentos del community management con fines de marketing. 

 Aprender a gestionar mejor la reputación de una marca, conflictos y crisis en redes 
sociales. 

MARKETING, VENTAS Y EMPRENDIMIENTO  
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 Conocer las herramientas más importantes de escucha social, su funcionamiento, 
beneficios y desventajas. 

 Aprender a usar las plataformas publicitarias en las principales de redes sociales. 
 
METODOLOGIA 
 
El método de enseñanza busca promover la participación activa del estudiante durante el 
desarrollo de las sesiones, mediante el desarrollo de trabajos aplicativos, los controles de 
lecturas. la participación en clase y las discusiones acerca de temas propuestos en cada 
sesión.  
 
La metodología del curso es eminentemente práctica y aplicativa girando alrededor de un 
trabajo aplicativo (a realizar en grupos de 4 o 5 participantes), basado en la elaboración de 
un plan de social media de acuerdo a los conceptos desarrollados en el curso. Los grupos de 
trabajo serán conformados al inicio del curso, presentarán sus avances semanalmente (uno 
o dos grupos) para la discusión general, y expondrán sus trabajos finales el último día del 
curso.  

TEMARIO 

 
 Marketing en Redes Sociales 

 Ecosistema de las Redes Sociales 

 Audiencia: Psicología del consumidor 

 Plan de Social Media 

 Escucha Social 

 Estrategias: Engagement 

 Estrategias: Nurturing 

 Contenidos para Redes Sociales 

 Plan de marketing de social media 

 Publicidad en social media 

 Reputación, Conflictos y Crisis 

 Community Management  

 Tácticas Growth Hacking 

 Experimentos y contenidos virales 

 Métricas del Social Media 
 
EXPOSITOR: JUAN-FRANCISCO (PACO) REYES 
 

Es consultor, investigador y profesor en Interacción Humano-Computadora aplicada a la 
creación de canales de marketing digital más efectivos. Se graduó como Bachiller en 
Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene el grado de 
Maestría en Interaction Design and Information Architecture por la Universidad de Baltimore 
(USA), adónde fue becado gracias al programa EducationUSA, administrado por Fulbright 
Perú. En su tesis de grado realizó un estudio experimental sobre el efecto de la emoción en 
la conversión de landing pages de marketing, en el que utilizó instrumentos biométricos (eye 
tracker y sensor de medición de actividad electrodérmica, EDA-SCR) para medir 
fisiológicamente la respuesta emocional y su relación con la intención de compra de usuarios 
de una aplicación móvil para dating; el cual podría ser uno de los primeros estudios de 
neuromarketing hecho con rigurosidad científica en el Perú. Posee las certificaciones CUA 
(Certified Usability Analyst) y CXA (Certified User Experience Analyst), otorgadas por Human 
Factors International (USA) la compañía más importante en Diseño de Experiencia de 
Usuario, en el que se entrenó en técnicas de investigación de usuarios, usabilidad, 
arquitectura de persuasión e innovación.  
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Con más de 20 años implementando canales de marketing digital, ha trabajado en proyectos 
de marcas líderes a nivel nacional e internacional, cumpliendo roles ejecutivos –en el diseño 
y la programación web– y estratégicos y de dirección, como cuando fue Director de 
Experiencia de Usuario (UX) en Wunderman-Phantasia.  

Además de realizar consultorías en marketing digital para Talámica Øptimization, se dedica a 
la investigación sobre la decisión de compra en entornos digitales, mediante un trabajo 
multidisciplinario en el que une Psicología Cognitiva, Diseño Interactivo y Ciencias de la 
Computación, entre otras disciplinas.  

Actualmente es Profesor en el Área Académica de Marketing Digital en CENTRUM Católica. 

DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DIAS: MARTES Y MIERCOLES 
 

 
 
 
 
 
 


