
Las redes sociales, el big data y la inteligencia artificial están 
revolucionado la forma de comunicarnos y de hacer negocios digitales.

Como consecuencia de este cambio, las organizaciones, marcas y 
medios de comunicación se han decidido a profesionalizar el área 
incorporando nuevos roles dentro de sus equipos.

El social media manager, junto con el community manager, son las 
personas encargadas de idear, gestionar y dinamizar la estrategia de 
comunicación y la relación con la comunidad de usuarios en internet.

Ambos roles han adquirido el protagonismo en las áreas de Marketing 
y Comunicación de las organizaciones.

Este programa busca desarrollar las habilidades digitales para su 
implementación en el propio negocio o bien para ocupar roles 
gerenciales dentro de empresas que buscan la idoneidad en la gestión.
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MÓDULO 1 | EL MUNDO ONLINE: ESCENARIO Y  ÚLTIMAS TENDENCIAS
 

 › El ABC de las redes sociales. La nueva cultura digital, millenials y el big data. 
 › Tendencias digitales en e-commerce. 
 › Redes sociales en la Argentina y el mundo: estado de internet, las redes en la 

Argentina y Latinoamérica. Futuro digital.
 › Branding online: marca, reputación e influencia. Anatomía del marketing online. 

Alcance, conversión y medios para integrar el offline con el online. Eficiencia y 
efectividad de campañas. Mediciones. Casos de éxito.

 › Creatividad e innovación en el mundo online: negocios 2.0 pensados a partir de la 
creatividad y la innovación. 

 › YouTube, Instagram, Stories, WhatsApp y todos los medios sociales para el logro de 
los objetivos del negocio. 

 › Inteligencia artificial.
 

MÓDULO 2 | DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL A LA GESTIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES 

 › El brief: sus partes. El desafío para las agencias y para el cliente.
 › La investigación de mercados digitales. 
 › Social media marketing plan: cómo utilizar estas redes a favor de nuestras marcas y 

objetivos. Herramientas clave para una correcta gestión.
 › Armando mi campaña en Facebook e Instagram Ads.
 › Community management: el community manager. Roles. Perfiles. Casos de éxito 

contados por protagonistas.
 › Redacción y creación de contenidos para redes: la nueva forma de contar historias en 

el mundo de Snapchat, Instagram y contenidos en vivo. Mejores técnicas, métodos y 
casos. ¿Qué postear, cuándo y cómo?

MÓDULO 3 | LAS REDES SOCIALES POR SUS PROTAGONISTAS

 › Directores de agencias, community managers y referentes del sector compartirán sus 
experiencias y aprendizajes sobre campañas que realizaron con las marcas líderes de 
diferentes sectores.

 › Mejores prácticas para la optimización de resultados.
 › Herramientas para optimizar la gestión de las redes.
 › Métricas e interpretación de índices de performance en las redes sociales.
 › De la teoría a la práctica. Presentación de planes social media grupales. 

 
 
 

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la
calidad de los mismos.

METODOLOGÍA

Se trabajará a partir de un enfoque 
teórico-práctico con el objetivo 
de brindarle al participante 
herramientas y experiencias 
que puedan servirle para la 
elaboración, supervisión, gestión 
y mejoramiento de planes y 
estrategias aplicables al mundo
digital.

AUDIENCIA

Profesionales de diferentes 
áreas y emprendedores que 
buscan entender y perfeccionar 
sus habilidades de gestión, 
implementación y supervisión
de acciones de marketing en el 
mundo digital y en las redes
sociales. Emprendedores, 
community managers, gerentes 
de Marketing y todos aquellos 
que quieran gestionar o 
supervisar la ejecución de planes 
y acciones social media.

CUERPO DE PROFESORES

Santiago Zuccherino. Magíster
en Marketing, UdeSA. Licenciado
en Administración, UBA. 
Advanced Leadership Training, 
Haggai Institute (Estados Unidos). 
Especialista en Marketing, 
Branding y Comunicación Online.
Director de Digital & Social Media,
Quadro. Ex director, Ogilvy & 
Mather. Profesor de posgrado 
en UTDT. Autor de Social Media 
Marketing (Editorial Temas. 2016).
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