
Gestión del Marketing Digital 

aplicado a Redes Sociales 

Programa de Intervención



El programa “Gestión del Marketing Digital aplicado a Redes Sociales”, te 

entregará el conocimiento y las herramientas necesarias para poder 

manejar de forma autónoma las Redes Sociales que son claves para el 

posicionamiento de tu negocio. El programa busca crear una identidad 

única y diferenciada para tu marca en Redes Sociales dentro de su 

ámbito de competencia generando para este propósito la creación de la 

identidad visual, branding y pauta de contenidos original. 

Este programa contará con 3 sesiones de 2 horas cada una en 

modalidad online, dirigidas por Daniela Alonzo, Licenciada en Literatura, 

Periodista y Magíster Comunicación y Periodismo Digital, especializada 

en Marketing Digital y con una trayectoria profesional en el área de más 

de 10 años. 

Descripción



Objetivos

Identificar cuáles son las necesidades de mi negocio y 

cuáles son las Redes Sociales que necesita potenciar para 

trabajarlas de forma eficiente y lograr los leads esperados. 

Establecer un plan de trabajo con miras a mejorar y/o 

construir la identidad de mi marca en Redes Sociales.

Ejecutar un plan de marketing social media acotado a leads 

y un ROI específicos y definidos en conjunto en las sesiones 

por medio de la publicación de contenidos, pauta, inversión y 

creación de comunidad y SAC.

1.

2.

3.



Sesión 1
Diagnostico y Análisis de tus Redes Sociales. Identificación de 

necesidades, desafíos y elaboración de propuesta de mejora en 

base a diagnóstico ya realizado previamente. (La sesión parte con 

el diagnóstico ya hecho.)



Creación y formación de la creación de marca, identidad visual, 

editorial y pauta de contenido de tus Redes Sociales. Sesión 2



Sesión 3
Revisión de objetivos propuestos y entrega de directrices y 

acciones a corto plazo para la planificación y aplicación de tu 

estrategia de social media marketing en tus Redes Sociales.



Consultiva
1 Hora

Diagnóstica
1 Hora

Revisión
1 Hora

Recomendaciones y 
metas corto plazo

1 Hora

Sesión de 2 Horas

Sesión Sesión Sesión

Programa de Intervención 



Daniela Alonzo

Licenciada en Literatura y Periodista Universidad 

Adolfo Ibáñez. Magíster Comunicación y Periodismo 

Digital Universidad Mayor. Especializada en 

Marketing Digital y con una trayectoria profesional 

en el área de más de 10 años.

Profesor



Valores $ 200.000

Valor Venta

(Convenios, descuentos y consultas: benjamin@cowo.cl)



cowo.cl
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