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TEMÁTICAS  
DE FORMACIÓN 

Social Selling. Vender <<sin vender>> 

desde las redes sociales.

Twitter para empresas y 

profesionales

Facebook como herramienta

profesional y de negocio

Cómo utilizar TikTok para una cuenta

de empresa

Reclutamiento y Selección 2.0

Modalidad:

Virtual  

Presencial  

Duración:

Posibilidad de adaptar la 

duración de los servicios 

según las necesidades de la 

empresa y el nivel de los 

participantes

Servicios

Conferencias  

Talleres  

Cursos

Diseño y preparación de planes de 

Social Media para empresas y 

profesionales

Presencia 2.0 para PYME - Definición 

y puesta en marcha

Cómo monetizar una cuenta en 

Instagram

Community Management - Gestión 

profesional de redes sociales



Aprendizaje sobre el uso profesional, correcto y 

coherente de las redes sociales corporativas

Lograr objetivos de negocio por medio de la 

implementación de técnicas efectivas y actuales, 

enfocadas en el uso profesional de las redes 

sociales.

 

Aprendizaje de las metodologías y técnicas de 

monetización de las redes sociales corporativas

beneficios   
DE SUS TEMÁTICAS  



Con este libro conocerás todos los elementos

que se esconden detrás del algoritmo de

Instagram: por qué cambia tanto, qué debes

hacer para que te proporcione un mejor

alcance, qué es el IG Rank, cómo se

determina el orden de las publicaciones en el

feed, qué es el shadowban, qué acciones

debes evitar para que no penalicen tu cuenta

y muchos más

su libro
MONETIZA TU

INSTAGRAM

SINoPSIS



Contenido digital 
complementario a la formación 

puedes tenerlo en el formato que lo necesites
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