
 

INFLUENCER PROFESIONAL 

 

DESCRIPCIÓN 

La forma en la que compramos ha cambiado, ya no respondemos a una venta directa, 
sino a una venta sutil y no intrusiva, la era digital abrió la brecha al consumidor le 
permite estar en contacto con diversas marcas a través de un click.  

El comercial de una marca en muchos casos gana credibilidad ante la voz o experiencia 
de un influencer, es por ello que solemos escuchar antes a un influencer que a una 
marca.  

Este curso permitirá conocer las herramientas necesarias para utilizar las plataformas y 
establecerla como un modelo de negocio en base a una marca personal, implementar 
diferentes estrategias de marketing para lograr desarrollar campañas. 
 

OBJETIVOS 

- Aprender a implementar diferentes estrategias de marketing, para el uso 

adecuado de las diferentes plataformas sociales. 

- Adquirir conocimiento para el desarrollo de campañas digitales que permitan 

posicionar una marca personal. 

- Aprender a monetizar blog y vender contenido.  

 

AUDIENCIA: personas que deseen aprender sobre como construir una marca 

personal de forma profesional. 

PRERREQUISITOS: sin prerrequisitos  

HORAS: 40 

TUTOR: Virginia Lobo Fernández 

CONTENIDO: 

MÓDULO 1 - INFLUENCERS 

Influencers 

Marketing de Influencers 

Herramientas y Estrategias de Marketing de influencers 

Caso Práctico - Aprende de otros 

‘MÓDULO 2 - Masterclass: Proyecta éxito con tu imagen 

‘MÓDULO 3 - CONTENIDOS 

Creación de Contenido - Calidad, Valor y tipos 



 

Storytelling  

Cuándo y cómo publicar 

Títulos y campañas utilizadas por influencers 

‘MÓDULO 4 - GESTIÓN 

Como empezar a ganar seguidores en instagram 

Tips y herramientas 

Como ganar seguidores en Facebook y Twitter 

‘MÓDULO 5 - Masterclass: Gestión de Twitter y Facebook 

‘MÓDULO 6 - MARKETING DE INFLUENCERS 

Personal Branding: Gestión de la Marca Personal  

Comunicación y uso del lenguaje  

¿Qué son los haters?  

Buscar mi nicho  

‘MÓDULO 7 - Masterclass: Conviértete en Influencer, haz de tu hobby una profesión 

‘MÓDULO 8 - CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

¿Cómo medir los resultados realizados por Influencers en las redes sociales?  

¿Cuánto cobra un influencer?  

¿Cómo funciona una Agencia de Representación de Influencers?  

Marco legal del influencer  

‘MÓDULO 9 - Masterclass: Cómo llevar a cabo una campaña de marketing on-line 

‘MÓDULO 10 - DISEÑO GRÁFICO - FOTOGRAFÍA - VÍDEO 

Diseño Gráfico  

Edición de videos  

Fotografía Digital Profesional  

‘MÓDULO 11 - Masterclass: Mejorar la imagen para comunicar mejor 

‘MÓDULO 12 - Social Media 

Facebook  

Twitter 

Instagram  



 

Youtube  

Linkedin  

Redes sociales y tendencias 

Como monetizar en las redes sociales 

Planificación de contenidos 

Casos de éxito 

‘MÓDULO 13 - Masterclass: Herramientas para Community Managers 

‘MÓDULO 14 - Masterclass: Facebook para empresas 

‘MÓDULO 15 - MARKETING Y PUBLICIDAD ON LINE 

Plan de Marketing 

Oportunidades y nichos de mercado. Target y posicionamiento 

SEO 

SEM 

Email Marketing 

El rol del Brand ambassador 

Blended marketing 

Inbound marketing 

‘MÓDULO 16 - Masterclass: Big Data en decisiones estratégicas 

‘MÓDULO 17 - Gestión: profesionalización del bloguero 

Cómo monetizar el blog 

Cómo vender el contenido 

Monetización de los resultados 

Google Ad Words 

E-commerce & mobile e-commerce 

Identidad de Marca 

‘MÓDULO 18 - El bloguero como empresario 

Claves para el emprendimiento 

Cómo hacer un plan de negocios digital 

Asesoría Fiscal aplicada a nueva tecnologías 



 

Leyes, deberes y derechos en internet 

Branding digital. Creación de una marca propia 

Diseño y venta de productos 

¿De dónde saco el dinero y los recursos? 

‘MÓDULO 19 - Casos Prácticos 

Empresas y Marcas que pagan por promocionar su marca/productos/servicios 

Caso práctico buscar empresa de su nicho para hacerles una promoción 

Estudio de casos de éxito de Influencers 

Caso práctico buscar empresa de su nicho para hacerles una promoción 


