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Descripción
Descubre el gran potencial de las redes 
sociales en relación a la construcción 
de tu imagen profesional en ellas. 

Aprende a impactar de una manera 
diferente en entornos digitales que 
requieren de estrategias específicas 
para lograr comunicar quien realmente 
eres y qué ofreces.
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Descripción
Hoy más que nunca tener una 
estrategia de imagen y comunicación 
digital son indispensables para 
cualquier profesional. 

Contar con una imagen congruente y 
profesional  en redes sociales y página 
web te posiciona dentro de tu área 
laboral. 



Objetivos
Conocer las herramientas para el uso y 
gestión de las redes sociales de una 
forma profesional.

Implementar una estrategia de 
comunicación digital en tus redes 
sociales.
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Modalidad
Sabatino (2 sábados al mes)

Horario: 9:00-14:00 hrs.

Duración: 6 meses

Inicia 
7 de noviembre 2020
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Contenido 
general

Introducción al tema
Contexto de las redes sociales
Tipos de audiencias

La importancia de las redes sociales 
en las decisiones de consumo
Características y lenguajes de cada 
red social

Tu imagen en redes sociales
Introducción a la imagen y su
importancia en lo digital
Marca personal

Contenido 
general

Definición de redes sociales
Tipos de redes sociales
Definición de imagen digital

Posicionamiento en redes sociales
Kit básico de redes sociales
El papel del influencer

Branding: construcción de marca
Identidad gráfica digital
Experiencia de marca y marca del 
usuario



La gestión de tus propias redes
sociales
Viralizar contenido
El algoritmo de las redes
Marketing de contenido

Como crear mi página wix
Principios básicos de identidad 
gráfica

Manejo de crisis en redes sociales
Reputación e imagen
Derecho al olvido

El storytelling de ti mismo
Vende tu marca

Presentación de proyecto final
Tu proyecto, tu marca personal en 
redes

Tipos de contenidos 
Herramientas para la generación y 
curación de contenidos

Herramientas de análisis de perfiles 
de redes sociales
Administración de cuentas en redes 
sociales

Crisis en redes sociales 
Tu imagen ante la cámara 

Secretos para tu proyección 
profesional en frente de una cámara



Banco: HSBC
Titular: Imago Centro Teórico Global 

Especializado Consulng & Co.
No. de cuenta:
 4032935868

Clabe Interbancaria: 
02 1180040329358680

Posterior a su pago, favor de enviar 
su comprobante a:

admon@imatgeconsulting.com

En un máximo de 24 hrs. recibirá su boleto electrónico y material previo de lectura.

Nota: *Antes de realizar el pago, es necesario confirmar el cupo.

Cuenta 
bancaria
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Inversión
Inversión: $3,500 + IVA

(público general)

Ex-alumnos: $2,500 + IVA

Contamos con la opción de pago con tarjeta bancaria VISA, MASTER
CARD Y AMERICAN EXPRESS el cual genera una comisión.
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https://www.instagram.com/imatgeco/?hl=es-la
https://www.facebook.com/Imatge.Consulting.School
https://www.linkedin.com/company/15090299/admin/
https://www.imatgeconsulting.com/

