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No basta con abrir cuentas en las redes. Ahora las em-
presas de todo tipo y tamaño deben gestionar el Social 
Media Marketing para competir y crecer en nuestra 
nueva realidad.

Con nuestro Programa de Extensión Online, adquirirás 
conocimientos y herramientas para que desarrolles una 
gestión ordenada y eficaz de la inversión en tu marca en 
las Redes Sociales.

Son 6 módulos de 4 semanas (8 sesiones) cada uno, de 
enfoque altamente práctico y profesores con amplia ex-
periencia en el mundo profesional.

Domina las redes sociales y destaca entre tu 
competencia.



CONÓCENOS.SOMOS IPM.

Somos el único instituto en el 
Perú especializado en la 
enseñanza de Marketing 
desde hace 30 años. Nues-
tros profesores son profesio-
nales con amplia experiencia 
en su especialidad y están 
altamente capacitados y 
actualizados en las últimas 
herramientas y tendencias 
digitales.

SOMOS ESPECIALISTAS ENSEÑANZA PRÁCTICA EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA

SESIONES ONLINE 
EN VIVO

Actualmente, todas nuestras 
clases se dictan en vivo me-
diante nuestra plataforma 
virtual Q10. Utilizamos las 
herramientas dentro del 
aula virtual, como foros, 
tareas, videos y recursos, 
para que el aprendizaje con-
tinúe fuera de horas de 
clase.

Queremos que nuestros alum-
nos apliquen lo aprendido en 
sus objetivos profesionales y 
personales cuanto antes. 

Por eso, nuestros profesores 
integran su experiencia profe-
sional con la teoría de sus 
cursos para proponer activi-
dades de aplicación práctica y 
proyectos finales por cada 
módulo.

Nuestra prioridad es la calidad. 
Tenemos un límite de 30 alumnos 
por aula para asegurar la 
excelente interacción entre nues-
tros docentes y los alumnos. 

De igual manera, nuestro equipo 
de Coordinación está pendiente 
del desarrollo de las clases y del 
bienestar de nuestros partici-
pantes. Estamos para apoyarte.



conoce nuestro

programa

Aprender cómo planear y ejecutar cam-
pañas de comunicación en las principales 
Redes Sociales.

Utilizar las Redes Sociales como medio 
para posicionar nuestra marca, mejorar el 
servicio y fidelizar a nuestros clientes.

Entender cómo obtener data de las cam-
pañas y analizarla para aplicar el mejora-
miento continuo.

Con nuestro Programa de Extensión Online, 
lograrás:

Al concluir nuestro Programa, 
recibes una constancia de 

notas y un Diploma en PDF por 
haber aprobado los cursos del 
Programa de Extensión Online 

Gestión de Redes Sociales a 
nombre del Instituto Peruano 

de Marketing.

CERTIFICACIÓN



¿Quiénes pueden llevar

el programa?
Emprendedores y ejecutivos que buscan mejorar 
la imagen de su Marca en Redes y el servicio a 
sus clientes.

Emprendedores que desean brindar sus servi-
cios para la Gestión de Redes Sociales de sus
clientes.

Estudiantes de educación superior que quieren 
concentrarse en el Social Media Marketing para 
trabajar en empresas o crear su propio empren-
dimiento para manejar la inversión en Redes de 
diversos clientes.

Toda persona con experiencia laboral que quiera 
profundizar en la comunicación y marketing 
modernos a través de Redes Sociales.



Community Manager I

Community Manager II

Storytelling y Copywriting

Publicidad en Redes Sociales

Analítica Digital en Redes 
Sociales

Estrategia Creativa

Te damos las herramientas para 
que puedas competir y triunfar en el 
mundo digital. Nuestros módulos 
están planificados para que al con-
cluir el programa puedas comunicar 
tu marca en las redes sociales 
aprovechando tus recursos y valor 
diferencial.

* El orden de los módulos después del 
primero puede variar

nuestros

6 módulos



Las Redes Sociales son el medio de comuni-
cación directo e interactivo con los clientes. 

Es necesario entender y planificar adecua-
damente la inversión en ellas. Para esto, es 
necesario establecer una clara estrategia de 
diferenciación de la Marca a través de las 
Redes Sociales  

MÓDULO 1

COMMUNITY
MANAGER i



Sesión 1:  Introducción al Social Media y el 
ecosistema digital.

Sesión 2: El consumidor peruano y los 
nuevos canales digitales.

Sesión 3: Estrategias de contenidos para 
RRSS

Sesión 4: Planificación de Campañas 
Digitales

Sesión 5: Diseño gráfico para las RRSS

Sesión 6: Elaboración de una campaña 
publicitaria en RRSS

Sesión 7: Reputación online, monitoreo 
y métricas en RRSS

Sesión 8: Presentación de proyectos 
grupales.

CURRÍCULA
MÓDULO 1

COMMUNITY MANAGER I



Para ejecutar la estrategia, hay que aprender  
cómo crear cuentas en Redes Sociales y gen-
erar  la publicación de contenidos relevantes 
y atractivos según cada plataforma.

En este módulo se revisarán las principales 
redes sociales y sus herramientas, así como 
el manejo de la reputación online de la 
marca.

MÓDULO 2

Community
Manager ii



Sesión 1: Cronograma de Contenidos, 
calendario editorial en redes sociales.

Sesión 2: Implementación de Contenidos 
- Creator Studio – Funciones y 
administración.

Sesión 3: Business Manager – Creación y 
configuración de cuenta y roles.

Sesión 4: Gestión de tienda y catálogos 
en Facebook e Instagram Shopping.

Sesión 5: Planificación de campañas 
digitales en RRSS.

Sesión 6: Herramientas digitales para la 
gestión del community manager.
 
Sesión 7: Gestión de reputación online.

Sesión 8: Trabajo final.

CURRÍCULA
MÓDULO 2

community manager ii



MÓDULO 3

La redacción creativa es la base para crear distin-
tos tipos de posts  que comuniquen una imagen 
coherente de cada Marca. Los consumidores 
buscan historias que los conmuevan y con las que 
puedan identificarse.

En este módulo, se revisarán distintas técnicas y 
métodos que permiten desarrollar un mensaje de 
Marca claro y atractivo para conectar con tus po-
tenciales clientes.

STORYTELLINg y
copywriting



Sesión 1: 
Storytelling: El arte de contar historias.
Subculturas digitales

Sesión 2 y 3: 
El Storytelling mi estrategia Marketing 
Digital.
¿Cómo cuenta una historia mi producto?

Sesión 4:
Copywriting para Redes Sociales
Escritura Tradicional VS Copywriting.

Sesión 5:
Estrategia de Contenidos
Definición de objetivos

Sesión 6:
Creación de campañas para Social 
Media.
Concepto Creativo.
 
Sesión 7: 
Redacción de Google Ads
Elige las palabras correctas

Sesión 8: 
Presentación de Proyecto final

CURRÍCULA
MÓDULO 3

storytelling y copywriting



La publicidad pagada en Redes tiene me-
canismos determinados que deben ser 
aprovechados por cada Marca para lograr 
llegar directamente al publico objetivo con 
la mayor eficacia.

En este módulo, se revisarán los ads en dis-
tintas redes sociales, como Facebook, Insta-
gram y Tik Tok.

MÓDULO 4

PUBLICIDAD EN
REDES SOCIALES



CURRÍCULA
MÓDULO 4

publicidad en redes sociales

Sesión 1: La inversión publicitaria en 
Social Media 

Sesión 2: Facebook Ads. Segmentación y 
posteo

Sesión 3: Facebook Ads. Presupuesto y 
ejecución

Sesión 4: Facebook Business Manager 

Sesión 5: Instagram for Business 

Sesión 6: Tik Tok. Publicidad y promo-
ción 
 
Sesión 7: Calendario, programación e 
inversión

Sesión 8: Presentación de campaña.



Medir los datos correctamente en las campañas 
digitales es indispensable para ir mejorando los 
resultados. 

En este quinto y último módulo, aprenderás a 
aplicar analítica digital para extraer información 
valiosa de tus esfuerzos digitales y así conocer su 
eficacia.

MÓDULO 5

analítica DIGITAL 
EN REDES SOCIALES



Sesión 1: Introducción a la analitica

Sesión 2: Metodología OKR

Sesión 3: Analítica en Facebook

Sesión 4: Analítica en Instagram

Sesión 5: Obtención y análisis de data en 
otras redes

Sesión 6: Google Analytics
 
Sesión 7: Reporting & visual data

Sesión 8: Proyecto final.

CURRÍCULA
MÓDULO 5

analítica DIGITAL EN REDES SOCIALES



Cada día hay más competencia y es indispensable 
tener una clara estrategia creativa para 
diferenciar tu Marca y fidelizar a tus clientes. En 
este curso online teórico – práctico, aprenderás a 
definir los aspectos más atractivos  de tu Marca 
para crear una campaña en medios digitales.

MÓDULO 6

ESTRATEGIA
CREATIVA



Sesión 1: El brief creativo: importancia y 
estructura

Sesión 2: El proceso creativo: el fondo 
versus la forma

Sesión 3: Los insights como disparadores 
del negocio

Sesión 4: La redacción creativa

Sesión 5: La Dirección de Arte

Sesión 6: Plan de medios y formatos 
creativos
 
Sesión 7: ¿Cuándo una estrategia 
creativa es peligrosa para una marca?

Sesión 8: Presentación y exposición de 
proyectos finales

CURRÍCULA
MÓDULO 6

Estrategia CreATIVA



catedráticos
Nuestros

Empresario emprendedor y profesional en 
Marketing y Diseño Publicitario con más de 
18 años de experiencia laboral. Gerente y 
fundador de Falcon Media, empresa espe-
cializada en marketing digital y desarrollo 
de aplicaciones y websites para impor-
tantes empresas de Lima. 

Máster en Dirección de Comunicación Empresari-
al y Corporativa por la Universidad de Barcelona, 
España. Licenciado en Ciencias de la Comuni-
cación y especialista en mercadotecnia, con más 
de 12 años de experiencia. Coordinador de Comu-
nicaciones de la Escuela Nacional de Control de 
la Contraloría General de la República.

Emprendedora, Bachiller en Derecho de la 
USMP y Profesional en Marketing con Post 
grado en E-commerce Omnicanal, especial-
izada en social media y publicidad online con 
más de 6 años de experiencia en el sector. Ha 
trabajado con marcas como Bodytech, Isuzu, 
Kia, MG, Peugeot, American Colors, GMO, 
Econópticas, entre otras.

Comunicador social, especializado en publici-
dad y medios. Empresario fundador de 
Kraftor.com, empresa dedicada a planificar y 
desarrollar soluciones digitales para empre-
sas. Experto en planteamiento de estrategias 
de marketing y planificación para implemen-
tar soluciones. 

SANAE TENGUAN

MARIO VINCHA DANNY PAIBAHARRY AGUILAR

Bachiller en Ciencias de la Comunicación con 
mención en Publicidad y Marketing de la UNFV. 
CertifIcado por Google en Google Analytics 
Avanzado, Fundamentos de Marketing Digital, 
Publicidad de Búsqueda y Display en Google Ads. 
Más de 5 años de experiencia en Marketing 
Digital

MIGUEL PÉREZ

Director Creativo, consultor en Branding y 
diseñador publicitario con especialización en 
Marketing Digital, con más de 24 años de expe-
riencia en el mercado publicitario local e inter-
nacional. Explorador constante de nuevos 
emprendimientos, locutor profesional en proce-
so, amante del HIIT y la cocina en todas sus 
variedades.

CARLOS SÁNCHEZ



INFORMACIÓN general

Inicio: 18 de Mayo 2021 (sólo 25 vacantes)

Horario: Martes y Jueves de 7:25pm a 10:15pm

Modalidad: Virtual en nuestra plataforma Q10
 

Paga solo S/400 (S/50 de 
matrícula y S/350 del primer 

mes) por tu inscripción hasta el 
07 de Mayo.

¡PROMOCIÓN!Inversión:

MATRÍCULA: S/200

COSTO MENSUAL: S/370 (solo S/350 por pago 
puntual hasta el primer día de clases de cada 
módulo por iniciar)



INSCRIBIRTE
cómo

1. Realiza la transferencia a nuestra cuenta corriente en soles:
 - Interbank: 128-3000209950 (CCI: 003-128-003000209950-62) 
(cta.cte. en soles a nombre de INSTITUTO DE EDUCACION 
SUPERIOR PRIVADO PERUANO DE MARKETING ruc 
20109189791)

2. Envíanos el comprobante de pago a mktpractico@ipm.com.pe 
o al Whatsapp 950 640 091

3. Escríbenos por Whatsapp si deseas que te enviemos el link de Pago 

Link (aceptamos visa y mastercard).

Carrito de Compras en nuestro sitio web

Por transferencia o depósito

Paso 1: Realiza el pago

Paso 2: Completa el Formulario 
de Inscripción

Completa el formulario de inscripción online:
https://forms.gle/VyZwGhRrxYguXQGL9

Por favor recuerda indicar si deseas boleta o factu-
ra, el comprobante se emitirá según la información 
que proporciones y no proceden cambios. 

Te enviaremos un correo confirmando tu inscrip-
ción y posteriormente otro con las instrucciones de 
acceso.

Puedes hacer clic aquí y pagar mediante nuestra web o también 
solicitarnos el link de Pago Link.
Ingresa a nuestro tutorial de cómo usar nuestro carrito de com-
pras en: https://goo.gl/ZZnGLc
Puedes utilizar VISA o Mastercard.

Revise términos y condiciones en 
https://ipm.com.pe/terminos-y-condiciones/



Estamos para asesorarte en:

¡CONTÁCTANOS!

www.ipm.com.pe

mktpractico@ipm.com.pe

/ipmperu @ipmperu

 950640091  


