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1.  Referencia:  

Impartición del Mercadeo en redes sociales, en modalidad Tele-presencial 

con apoyo virtual, orientado a toda clase de persona, emprendedora , profesional , que 

desee crear su marca de una forma efectiva y eficaz , cómo también para quienes ya 

poseen un negocio y desean aumentar sus ventas.  

Gerentes de marketing / Comercial, Gerentes de proyecto o producto, Gerente de 

asuntos públicos y/o comunicaciones, profesionales en marketing, administración, 

publicidad e ingeniería pertenecientes a entidades públicas y privadas que están 

interesadas en promover estrategias de mercadeo basadas en medios digitales como 

el Internet. 



 
 

2.  Introducción: 

Las compañías junto con las tecnologías a lo largo del tiempo han evolucionado 

alrededor del concepto que define su razón de ser: ¡Ganar dinero! 

Estos se destinan especialmente a mantener funcionando la operación misma y a 

ofrecer rendimientos a sus propietarios y accionistas. Ello se logra a grandes rasgos de 

2 maneras: Conseguir nuevos clientes y mantener sus clientes actuales.  

En este marco, el Marketing Digital surge como una novedosa manera para que todo 

tipo de empresas y compañías puedan ejecutar estos esfuerzos en nuevos escenarios 

de oportunidades más equilibradas y accesibles a cualquier tipo de presupuesto: los 

medios digitales (Páginas web, Redes Sociales, Teléfonos inteligentes, Correos 

electrónicos, Pauta digital, etc.). El asunto es que realizar acciones de marketing 

digital no se restringe únicamente al hecho de tener una página web de la compañía; 

el término debe entenderse en un escenario mucho más amplio y poderoso, 

amarrado directamente con los propósitos de negocios mencionados anteriormente. 

 ACATIC (Academia Nacional De Las Tecnologías), consiente de la problemática que 

tienen los líderes empresariales colombianos sobre el uso y aprovechamiento de los 

medios digitales, ha diseñado este Curso de Mercadeo en Redes 

Sociales, cuya finalidad es cubrir la brecha entre las organizaciones y los nuevos 

consumidores en el mundo. 



 
 

3. Descripción. 

Es innegable la importancia de las redes sociales en la actualidad, pues hemos 
aprendido a incluir este nuevo canal en nuestras vidas de forma natural. Estaban 
diseñadas inicialmente con el objetivo de conectar a personas individuales a través de 
sus perfiles personales pero estos medios masivos de comunicación han 
experimentado un gran éxito en el ámbito empresarial por esta razón se han 
convertido en un gran aliado para las empresas.  

Saben de su potencial y han decidido gestionar su presencia en estas plataformas, con 
la finalidad de generar comunidad, fidelizar y realizar ventas, en un sentido más amplio 
crear una relación entre la marca y el cliente, si tomamos en cuenta el efecto red en 
estas herramientas de comunicación masiva, los usuarios pueden ser los mayores 
embajadores de nuestra empresa o marca. 

Estos conocimientos son muy valorados hoy en día tanto por pymes, como por las 

grandes empresas, en este curso de marketing para redes sociales, que 

incluye todas las implementaciones/mejoras que contienen dichas plataformas se 
aprende a gestionar la presencia de las empresas o marcas de forma efectiva. 

 



 
 

El programa, se realizará 90% práctico y 10% conceptual, en modalidad tele presencial 
con apoyo de medios digitales de última generación (4G), particularmente los 
utilizados para los seminarios Web - "Webinars"1, utilizando una plataforma virtual 
probada y adecuada totalmente a las necesidades de este programa, adicionalmente 
se cuenta con la capacidad de llevar el curso a todas partes consigo, haciendo uso de la 
nueva APP Moodle Mobile, posibilitando: 

 Estudiar el contenido de los cursos, inclusive cuando esté fuera-de-línea. 

 Participar en Actividades en los cursos desde el dispositivo móvil, tableta, IPad, 
mini IPad. 

 Recibir notificaciones instantáneas de mensajes y otros eventos. 

 Encontrar rápidamente y contactar a otras personas en los cursos. 

 Subir imágenes, audio, video y otros archivos. 

 Ver las calificaciones de los cursos. 

 Los profesores pueden ver notas del sitio, curso y personales acerca de sus 
estudiantes y pueden añadir sus propias notas. 

 Observar los Video Tutoriales todas las veces que se requiera. 

 Los eventos del sitio, curso y usuario pueden verse en el Calendario. Los 
eventos del calendario ahora pueden verse fuera-de-línea y está disponible el 
desplazamiento infinito. 

 Utilice la APP para crear la Comunidad Virtual (Moodle): Es el eje central de la 
información del curso, en el cual los participantes podrán encontrar los 
materiales indispensables, así como publicar preguntas, participar en chats, 
video-chats, etc. 

                                                             
1 Webinar (Seminarios Web): es un formato de reunión en el que los participantes no están 
físicamente ubicados en el mismo recinto físico, sino que se comunican en la distancia utilizando 
herramientas telemáticas que les permiten enviar y recibir imágenes estáticas o en movimiento, sonido, 
texto, etc., de manera que pueden verse e interactuar entre ellos en tiempo real (comunicación 
síncrona), alcanzando una experiencia muy cercana a la que produce una reunión académica presencial. 



 
 

4. Justificación.  

Marketing, comercialización y canal online son tres ámbitos que están unidos, de 

forma inevitable, al negocio actual.  

 

Conocer cómo piensa y cómo actúa un potencial cliente desde el momento en que 

tiene la idea de compra, hasta que finaliza es imprescindible para cualquier empresa 

que quiera desarrollar proyectos en este ámbito. El canal online juega un papel 

decisivo para llegar a ese objetivo y en conjunto con el curso de Marketing en 

redes sociales tienes la posibilidad de: 

• Responder a las dudas de por qué, cuándo y cómo se debe utilizar el marketing 

online y las redes sociales (RRSS). 

• Enseñar nuevas maneras de comercializar productos. 

• Acercar las RRSS de manera práctica y realista al día a día empresarial. 

• Dar pautas realistas en la utilización de Internet como herramienta de 

promoción de sus productos. 

• Proporcionar herramientas para reforzar su promoción con bajo coste. 

• Ayudar a crear la mejor estrategia de comercialización y promoción a través de 

las RRSS. 



 
 

 

5. Objetivo general del curso Mercadeo en Redes 

Sociales 

 

Preparar a profesionales líderes en competencias y habilidades para que puedan 
incorporar los recursos que ofrecen los medios digitales para el desarrollo y 
maximización de cualquier tipo de Negocio, en cualquier sector de la economía, para el 
beneficio tanto personal, para sus compañías, como para el País. 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Objetivos específicos del curso Mercadeo en 

Redes Sociales. 

 
• Orientar a los participantes sobre estrategias digitales mediante el 

conocimiento básico del marketing digital como un nuevo canal de negocios 

perfectamente aplicable a sus propias necesidades o inquietudes. 

• Aprender a utilizar los medios digitales como verdaderos canales para 

estrategias de mercadeo segmentadas, inteligentes y efectivas. 

• Encontrar en los medios online un punto de contacto innovador y permanente 

entre los consumidores y las marcas. 

• Conocer al consumidor digital para poder utilizar insights relevantes que 

permitan desarrollar estrategias de relacionamiento con altos niveles de 

conversión y engagement. 

• Descubrir cómo integrar los recursos digitales dentro de los demás medios, 

bajo el concepto de Marketing Omnicanal, porque el consumidor vive una 

mezcla de momentos donde no todos son digitales. 

•  

7.  Duración:  

6 semanas. Módulos: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Intensidad Horaria:  

30 horas académicas en modalidad Tele-presencial, discriminada de la siguiente 

manera: 

ITEM Nº DE HORAS ACTIVIDAD 

1 8 
 Horas de videos de uso licenciado y exclusivo por 
parte de ACATIC. 

2 16 

Horas de Asistencia Chat en Vivo y Foro técnico para 
resolución de dudas en días y horarios específicos 
predeterminados entre la fecha de inicio y 
finalización del curso, utilizando la herramienta 
Whatsapp. 

3 6 

Horas de clases presenciales sincronizadas en los 
días y horas indicadas, en un salón de cómputo de 
ACATIC para aquellos estudiantes que se 
encuentren en la ciudad de Barranquilla y el área 
de Influencia. 

Para los estudiantes que se encuentren  fuera de la 
ciudad de barranquilla, tendrán la posibilidad de 
asistir a la clase en vivo mediante la herramienta2 
Zoom. de tal forma que todos los participantes 
donde quiera que se encuentren podrán acceder a 
las clases en tiempo real sin ningún inconveniente 
técnico, en la comodidad de su casa, oficina, etc. 

Después de cada sesión en línea. Los temas para estas sesiones serán seleccionados 

por el docente del set de vídeo tutoriales disponibles en el aula virtual de acuerdo con 

el contenido temático secuencial definido para el curso. 

 

                                                             
2 https://zoom.us/ 



 
 

 

9. Horario. 

 
 Todos los temas serán cubiertos en 6 semanas continuas, las clases 

presenciales serán los días miércoles cada quince días en el intervalo 
comprendido entre las 6:00 y 8:00 p.m. La fecha para el inicio del curso será el 

día martes  21 de Noviembre del 2017, a las 6:00 p.m. 
 

 Los chats en vivo y Foro Técnico serán efectuados los días miércoles en el 
intervalo comprendido entre las 6:00 y 9:00 p.m. durante las seis semanas que 
dura el curso, utilizando la herramienta Whatsapp principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. Trabajo del Profesor: 

 
 El Instructor da soporte para las guías del curso, enlaces, conceptualización, 

ejercicios clave, diseños en Adobe Photoshop.  

 Se afianzará el proceso instructivo posterior a cada sesión presencial mediante 
chat y foro técnico.  

 Se ejecutarán por cada estudiante los ejercicios propuestos en las clases 
presenciales de acuerdo con las instrucciones del Experto.  

 Se enviarán a la plataforma los trabajos correspondientes de acuerdo con los 
plazos y especificaciones consignadas en esta.  

 Revisión, calificación, y retroalimentación off line de cuestionarios, y campaña 
publicitaria final. 

 Se monitoreará semanalmente utilizando participación en los Foros, chat en 
vivo, la realización de ejercicios, y trabajos. 

Las calificaciones se aplicarán de la siguiente manera: 

 

Ítem 
Porcentaje  (%) Por 

Actividad 
Actividad 

Total 
Porcentaje 

1 10% cuestionario de 20 

30% 2 10% cuestionario de 20 

3 10% cuestionario de 20 

4 70% 
Examen final diseño propio 
campaña publicitaria 

70% 

  Total 100% 

Se aprueba el Curso con una calificación de 3.0 sobre 5.0. 

 

 

 

 

 



 
 

 

11. Trabajo del estudiante: 

Invertir 5 horas semanales durante 6 semanas continuas para la asistencia a los 
Webinars, chats y foros en línea, adicional las horas que el estudiante considere 
necesarias para autoestudio, preparación para desarrollar los parciales, examen final, y 
para ejecutar las campañas propuestas. 

El usuario dispondrá de 2 meses adicionales a la finalización del curso para acceder a 
los video tutoriales del mismo, después de lo cual se deshabilitará su acceso al curso 
de la referencia, esto se hace para impedir el intercambio masivo de contraseñas en 
Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. Al finalizar el curso los participantes 

estarán en la capacidad de: 
 

• Crear campañas efectivas en redes sociales. 

• Utilizar Facebook para incrementar el tráfico de su empresa. 

• Utilizar Youtube para incrementar la audiencia de su negocio. 

• Promover de manera masiva un producto o marca. 

• Aplicar las metodologías más efectivas para guiar al usuario hasta el momento de compra. 

• Entender e identificar la publicidad en las Redes Sociales. 

• Crear comunidad en Google + y sacar provecho al sinfín de posibilidades que ofrece. 

• Crear publicidad correcta en Linkedin para captar la atención de los usuarios. 

• Crear campañas rentables en Twitter 

• Crear ANUNCIOS EFECTIVOS para motivar a la audiencia sobre los productos. 

• Convertir a cada uno de los seguidores en ventas y embajadores de la marca. 

• Construir la marca personal o empresarial en redes sociales. 

• Crear planes de marketing valorados por el cliente. 

• Automatizar la publicidad en redes sociales. 

• Identificar el público objetivo. 

• Crear el personaje comprador. 

• Gestionar crisis de reputación online. 

 



 
 

13. Certificado 

A los participantes que finalicen y aprueben el curso según lo expresado en el punto 9, 
se les entregará el certificado correspondiente expedido por ACATIC, por un total de 
30 horas académicas en modalidad presencial, valido para todo el territorio nacional.  
 
Este certificado hace parte de los tres cursos junto con Adobe Illustrator y Adobe 
Photoshop CC, debe realizar de forma propedéutica el estudiante para hacerse 
acreedor al Diplomado en Diseño Gráfico para Redes Sociales, que a su vez hace parte 
de los 4 Diplomados para obtener el título como Técnico Laboral en Diseño Gráfico 
para Redes Sociales. 
 
 

 

 

14. Número de estudiantes. 

Para lograr una capacitación personalizada, y tomando en consideración la capacidad 

de respuesta del experto en tiempo real, la administración de múltiples ventanas y 

computadores pertenecientes a los usuarios, primera experiencia académica bajo esta 

modalidad en ACATIC, y otros aspectos técnicos, lo ideal para este propósito no podrá 

exceder un máximo de 60 participantes en esta primera ocasión. 

 

 



 
 

15. Forma de pago. 

 

Botón de Pago en el sitio web con todas las posibilidades financieras de la banca 

electrónica en Colombia, así como Baloto, Efecty, etc., o comunicándose a ACATIC 

teléfonos fijo 309-3951 celulares: 311-372-6648. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16. Prerrequisitos:  

 
• Poseer un conocimiento a nivel usuario en las redes sociales. 

• Conexión a Internet y perfiles en las redes sociales indicadas en el curso. 

• Conocimientos básicos sobre marketing. 

• Disponer de la cantidad de tiempo necesario para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y concluir el curso de forma exitosa. 

 

17. Abstract o Síntesis de la Hoja de Vida del 

Profesor. 

Docente Universitario en el área del Diseño Gráfico, con experiencia en el uso, 

investigación y manejo de las TICS en la pedagogía Universitaria. Estudiante de 

doctorado y magíster en el área.  

 

 

 

Stephanie Quiroz 

https://squirozdg.wixsite.com/squiroz 

 

 

 

https://squirozdg.wixsite.com/squiroz
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