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MODELO 
APMA

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e 
innovador en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier 
modelo de negocio con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectica integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisipnes en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe
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ADVERTISEMENT

CURSO

DOCENTE

Javier Céspedes Alvarez
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 
por Pací�co Business School.  

Especialista en desarrollo comercial, marketing 
estratégico y digitalización de marcas.  

Consultor  Sr. de Marketing: Branding Empowerment 
Consulting.  
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RESUMEN

Actualmente, las redes sociales se han convertido en un 
elemento fundamental para la estrategia de venta de 
cualquier empresa, emprendimiento o negocio con 
presencia online. Cada vez son más los usuarios que 
confían en las marcas a través de estos per�les sociales en 
las que muestran sus productos o servicios, lo que ha 
motivado a numerosas empresas a contratar 
profesionales especializados y capaces de diseñar, 
establecer planes estratégicos y competitivos en torno a 
las redes sociales dentro del mercado digital.
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COMPETENCIA
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Sé capaz de diseñar planes estratégicos, para 
mejorar la gestión de las redes sociales,  
además de la identidad digital, desarrollando el 
conocimiento necesario para tomar decisiones, 
logrando que tu negocio tenga éxito en la 
gestión de contenidos en redes sociales



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Sesión 2

Plan de Social Media
Estrategia de Inbound Marketing
Creación de contenido
Gestión de contenido
Storytelling

Sesión 3

Aprendizaje del Experimento
Estrategia de Social Media
Gestión de redes sociales
Contenido orgánico
Copywriter
Social Media Ads

Sesión 4

Presentación de proyecto �nal
Feedback y retroalimentación

Sesión 1
Introducción al Social Media
Comunicaciones digitales
Avatar del consumidor digital
Identidad de marca en canales digitales
Branding en canales digitales



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

www.autonoma.peSíguenos en:

Aprende y crece


