
EDICIÓN Nº 3
SEPTIEMBRE  2021

Experiencia en
Redes Sociales

Modalidad: 100% online, profesores en vivo
Fecha de comienzo: Martes 7 de septiembre



https://www.youtube.com/watch?v=3_s-2LRAjtY&t=3s

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

¿PORQUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
Estamos atravesando una transformación cultural. Con la irrupción de los canales digitales, el cliente 
cambió su forma de comunicarse con las empresas con las cuales interactúa.
La valoración del servicio, ya no se basa exclusivamente en el marketing tradicional o la experiencia personal, 
sino que está altamente influenciada por la opinión y percepción de otros clientes.
Este programa te brindará las herramientas y estrategias para poder gestionar de manera exitosa la expe-
riencia de tus clientes en estos nuevos canales, impactando en su lealtad y recomendación.

¿QUÉ APRENDERÁS?
En el programa educativo de Experiencia en Redes Sociales, entenderás porqué hoy más que nunca, es 
necesario saber diseñar e implementar una estrategia en tus canales digitales, entendiendo las particulari-
dades y diferencias de cada una (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, Snapchat, Tik Tok, What-
sapp). 
Aprenderás a diseñar e implementar tu propio modelo de relacionamiento, identificando los diferentes 
tipos de clientes, y aplicando la mejor forma de interactuar con cada uno de ellos.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?
Emprendedores o colaboradores de empresas, quienes, dentro de sus funciones sean responsables por el 
diseño de contenido o gestión de interacción con clientes (community managers), dentro de los canales digi-
tales.

ver video RealCX Academy



1 encuentro semanal de 2.5 hs, durante 3 semanas

100% online con profesores en vivo

Conceptos teóricos + ejemplos reales + workshop de ejercitación práctica

Profesores e invitados especiales con experiencia probada en la industria
REFERENTES DE CX

MODALIDAD

PROFESORES

METODOLOGÍA

FORMATO

ENTREGABLES 
Manual del programa con todos los contenidos teóricos 
+ la grabación de cada clase

Cecilia
Hugony

Rosario
Tejedor



TEMARIO DE CLASES

CLASE 1
19/10

Martes de 18.30 a 21 hs.

CLASE 2
26/10

CLASE 3
02/11

CX en Redes Sociales
Interiorizate sobre los fundamentos de la experiencia de clientes y cómo se aplica al mundo de las 
redes sociales. Pirámide de percepción de clientes en Canales Digitales • Profundiza en tu conocimiento 
sobre el contexto digital de América Latina • Métricas/ Kpis para medir la performance en Redes Socia-
les: social listening, engagement e indicadores de gestión.

Diferenciación y priorización de los canales digitales

Empatía vs Simpatía (ejemplo en Redes Sociales) • Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp 
cuales es son las principales características? • ¿Qué postear en cada red? ¿Cuáles son los horarios 
donde los clientes pasan más tiempo en las redes? • Personalización de la gestión • ¿Cómo priorizar la 
gestión? • ¿Gestión manual o automatización? Buenas y malas prácticas de chatbot. • NPS y Close loop 
en canales digitales.

Gestión de Redes Sociales
Identificar los arquetipos de clientes de los canales digitales • Doble público de Redes • Sociales • 
Cómo responder en público y cómo responder en privado • Qué gestiones ameritan un comentario en 
privado • Uso de Plantillas de respuestas • Ejercitación práctica con casos reales para materializar lo 
aprendido.



PARA CURSAR NECESITAS

Conexión a internet
De ser posible mediante cable de red, sino inalámbrica (Wi-Fi).
Ancho de banda mínimo, 1Mbps (carga/descarga), recomendado 2Mbps en adelante.
Podés verificar la velocidad de tu conexión mediante FAST o Speedtest.
Un micrófono / headset. Integrado en tu equipo, USB, o inalámbrico Bluetooth.

Auriculares.
Aunque tu equipo tenga parlantes, es importante que utilices auriculares para no generar 
feedback dentro de la sala virtual. Para evitar esto, otra opción es que estés muteado (sin 
transmitir sonido) en todo momento, pero esto prevendría que puedas interactuar con la clase.

Tablets ó dispositivos móviles compatibles 

Browsers compatibles con Zoom:
Windows: IE7+, Firefox, Chrome, Safari5+ Mac: Safari5+, Firefox, Chrome
Linux: Firefox, Chrome

Para aprovechar al máximo las clases a distancia, 
te recomendamos:



https://www.realcx.net/event-details/experiencia-en-redes-sociales-edicion-3

consultas@realcx.net+54 9 11. 5580.7575

Consulta por descuentos especiales para alumnos de 
ACADEMIA, UCEMA y grupos de una misma empresa.

Valor del curso: ARS 16.500 • USD 118

Formas de pago: Mercado Pago (Argentina), 
PayPal (exterior) y transferencia bancaria (pesos argentinos) 

¡Lo quiero hacer!

3 cuotas sin interés con Mercado Pago


