
   
 

   
 

 

Curso: Estrategias de Comunicación para Redes Sociales 

DOCENTE: Facundo Abiatti 

DURACIÓN: 15 encuentros  

HORARIO:  miércoles de 18 a 20 hs – Modalidad Virtual 

METODOLOGÍA:  

Clases 100% online con clases sincrónicas. Se brindará bibliografía específica, videos complementarios 

y guías de estudio. 

 

OBJETIVOS:  

Lograr una correcta presencia en redes sociales con una estrategia digital. 

Definir tu empresa o cliente. Aprender a realizar un análisis interno del cliente o proyecto partiendo del 

posicionamiento y reputación online; y también, el análisis externo de la competencia. Targets a los 

que te quieres dirigir. Las plataformas en las que tendrás presencia y los objetivos concretos de 

comunicación en medios sociales. 

Elaborar una guía de estilo, gestión de crisis. 

Planificar contenidos en base a tu estrategia y objetivos. 

Seguimiento estadístico para evaluación y medición de resultados. 

 

 

TEMARIO: 

Introducción al marketing digital 

Público objetivo 

Acciones 

Estadísticas 

La estrategia de comunicación 

Planificar el contenido 

Trabajo final 

 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Material original, generado especialmente en base a recopilación de experiencias y prácticas en el área 

profesional, entre el 2006 al 2022. 

Los contenidos volcados a los estudiantes serán distribuidos en base a adjuntos sobre la plataforma. 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 



   
 

   
 

Conocimientos básicos del manejo de redes sociales y conexión a internet. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

No se tomará evaluación final. 

 

COSTO: 

El costo total del curso es de $ 12.000,- (pesos doce mil), puede abonarse en cuatro cuotas. Personal 

docente, no docente, alumnos y graduados de la FRSN 20% de Descuento. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

  

 

 


