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¿Por qué ser CM?
Alta demanda
Trabajo freelance
Nómade
Digital
Creativo

El rol del CM es clave, ya que puede
aportar la estrategia digital necesaria
para que la marca pueda contar una
comunidad y vidriera virtual ¡Tener
conocimientos de estrategia y
planificación es indispensable para
cualquier empresa, pyme o
emprendimiento!

Estudiar esta profesión es un paso
seguro hacia una salida laboral
estable, escalable, nómade y sobre
todo divertida.



Somos la primera escuela de Latinoamérica
especializada en formar Community Managers
de la nueva generación. Nuestra misión es
profesionalizar uno de los trabajos más
requeridos en los últimos tiempos. El rol del
Community Manager es clave en esta nueva era
digital y nosotrxs somos expertxs.

¿Por qué en ECMA?
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Este plan de estudios está diseñado  para toda
persona que quiera desarrollar su profesión en el
Marketing Digital y el Community Managment. Ya sea
para implementar en su trabajo o emprendimiento,
como también aquellos que quieran dedicarse 100% a
la comunicación digital tanto en agencias, empresas o
de manera freelance. Además, para profesionales que
quieran complementar su formación, como
diseñadores,  programadores, diseñadores,
comunicadores, periodistas, publicistas, entre otros.
Si bien no pedimos requisitos previos, es menester
que los alumnos tengan una noción básica del uso de
dispositivos (celular, computadoras y redes sociales).

¿A quién está dirigido?



De la diplomatura vas a salir con todas las herramientas, prácticas y
teóricas, para ser un profesional a cargo de la estrategia de contenido
digital de una empresa en sus redes sociales, conectando a la marca
con su comunidad. Podrás crear contenido audiovisual, moderar,
pensar nuevos formatos, aplicar el copywriting para lograr diferentes
objetivos y estarás listx para ser el nexo entre la marca y su entorno
digital.Los community managers son esenciales para cualquier
empresa que quiera estar en la red. Su rol ya no es solo el de moderar,
ya que cada vez son más las empresas que buscan perfiles completos
e integrales.

Perfil del egresadx



Modalidad en vivo
En ECMA priorizamos la incorporación de saberes, contenidos y conocimientos tanto como la puesta en
práctica de los mismos. Los alumnos que cursen esta Diplomatura trabajarán durante la primera mitad de
la cursada aplicando lo aprendido en casos ficticios, de manera grupal. Crearán las redes sociales de una
marca ficticia, elaborarán el planning de contenidos, redactarán y crearan los posteos, usarán las
aplicaciones claves, realizarán todas las configuraciones que un CM debe aprender al momento de
gestionar redes sociales y pondrán a correr campañas publicitarias de manera concreta. 
Tendrán  3 instancias de evaluación: actividades grupales con casos ficticios, un examen individual estilo
multiple choice, y la entrega y exposición oral de un Trabajo Final grupal con la estrategia y planificación
de una marca real de manera grupal, teniendo dos reuniones con el "cliente". 
Las Masterclass aportarán conocimientos extras brindados por especialistas en los distintos ejes
temáticos o redes sociales.

- Más de 20 Masterclass y recursos
- Trabajo grupal con casos reales
- Bolsa de trabajo

- Online y en vivo
- 75 horas de cursada
- 30 Clases



Modalidad Self Study
La modalidad "Self Study" implica una forma de cursada más flexible sin clases en vivo. Las clases son
grabadas, pero se requiere un compromiso por parte del alumnx.
Vas a poder ver las clases grabadas cuando quieras dentro del periodo de los 6 meses de la cursada. 

¿Vas a poder obtener un certificado? Sí. Para eso vas a tener que aprobar 4 instancias de evaluación: 2
evaluaciones estilo multiple choice (una sobre los temas vistos en la cursada y otro sobre las masterclass)
actividades con clientes ficticios y la entrega de un Trabajo Final individual con cliente real o ficticio que
deberán defender en una instancia oral (con fecha a coordinar) . De esta manera vas a poder formarte
como CM y desde ECMA vamos a poder certificar que cumplís con los estándares educativos que
promueve la escuela. 
¿Cuándo comienzan las clases?
Una vez que realizás el pago, tendrás acceso al contenido para comenzar. Al llegar a la clase 19, tendrás tu
primera evaluación. Al completar las masterclass, harás tu segunda evaluación. Luego, elegís la fecha de la
presentación de tu trabajo final que te permitirá obtener tu certificado. Tendrás una fecha disponible por
mes para anotarte.

- Más de 20 Masterclass y recursos 
- Bolsa de trabajo

- Online grabado
- 75 horas de cursada
- 30 Clases



Principales ejes temáticos

-Introducción a la profesión de Community Manager y la cultura digital.
- Plataformas, contenidos, gestión de redes sociales y nuevas
tendencias.
- Redacción de contenidos
- Publicidad digital.
- Organización, estrategia, medición y reportes.

Plan de estudios



Módulo 1- PROFESIÓN I
¿Cuál es el rol del CM? Escalabilidad de la profesión. Formas de trabajo,
funciones y responsabilidades.

Módulo 2- CONTENIDO
Introducción a cada una de las redes sociales. Nuevas redes y tendencias (tik
tok, youtube, twitch, podcast, sportify, whatsapp business). Marketing de
contenidos. Redacción y storytelling. Gestión de comunidad. Tendencias, memes.
Gestión de crisis y alerta a oportunidades.

Módulo 3- HERRAMIENTAS Y ANÁLISIS
Algoritmos: qué son y cómo funcionan. Herramientas para la gestión y creación
de contenidos (Apps). Canales de ventas. Análisis, métricas y reportes.

Módulos



Módulo 4- ORGANIZACIÓN
Productividad y organización del trabajo. Herramientas para programar, organizar
y dividir tareas en equipo. 

Módulo 5- PAUTA PUBLICITARIA
Introducción a Facebook e Instagram Ads. Conociendo el administrador de
anuncios. Creación de campañas, segmentación de públicos, armado de anuncios
y métricas. 

Módulo 6- ESTRATEGIA
Branding e identidad de marca. Plan de Medios. Funnel de conversión. Objetivos
SMART. Nuevas estrategias (influencers)

Módulo 7- PROFESIÓN II
Creación de portfolio. Definición del modelo de negocio propio. Cómo llegar a los
clientes. Realización de presupuestos y tarifarios.

Módulos



Temario
1- Presentación de la Diplomatura
Modalidad de cursada y evaluación.

2- Profesión I
Rol, responsabilidades y funciones del CM, formas de trabajo.

3- Redes Sociales y Contenido I
Introducción a Instagram, Facebook, Pinterest. Práctica

4- Redes Sociales y Contenido II
Introducción a Twitter, LinkedIn, Whatsapp Business. Práctica

5- Redes Sociales y Contenido III
Nuevas tendencias en redes sociales: TikTok, Twitch, Youtube, Podcast, Spotify.
Práctica



Temario
6- Herramientas y análisis (algoritmos)
¿Qué son los algoritmos? ¿Cómo funcionan en cada red social? Tips para aprovechar los
algoritmos. 

7- Marketing de Contenidos I
Introducción: ¿qué es el marketing de contenidos? Cliente objetivo. Tipos de contenidos. Práctica

8- Marketing de Contenidos II
Tipos de contenidos según la red social, saber pensarlo y crearlo (según la plataforma y la
audiencia). Práctica

9- Marketing de Contenidos III- Redacción
Redacción en redes sociales. Voz y tono de marcas. Copywritting, storytelling. Sistema de
aprobación con el cliente. Práctica

10- Marketing de Contenidos IV- Redacción
Hashtags (cómo elegirlos, cuantos usar, su función). Herramientas. Práctica.



Temario

11- Gestión de Comunidad
Respuesta a mensajes y comentarios. Manejo de crisis y alerta de oportunidades.
Tendencias y memes. Distintas respuestas según el tipo de cliente. 

12- Herramientas I
Apps claves para community managers. Teoría.

13- Herramientas II 
Apps claves para community managers. Práctica.

14- Canales de ventas
Instagram, Facebook y Whatsapp Shopping.

15- Análisis
Herramientas de métricas. Glosario. Cómo leer y analizar. Crear reportes. 



Temario
16- Herramientas 
Creator Studio, Twitter Deck, Pinterest Analytics, Business Manager. Práctica. Accesos y
programación de posteos. 

17- Organización
Productividad. Cómo organizar tu trabajo. Cómo organizarte con tus clientes. Práctica,
creación de planner. 

18- Phising y seguridad
¿Qué es el Phising? Protección de cuentas. Recuperación. Verificación. Práctica. Consignas
TP final ECMA. 

19- Clase de examen individual

20- Pauta publicitaria I
Facebook ads. Estrategia de publicidad, estructura, segmentación, creación e
implementación de campaña. Creación de cuenta publicitaria.



Temario

21- Pauta publicitaria
Creación de cuenta publicitaria. Onboarding de campaña. Práctica real. 

22- Pauta publicitaria
Facebook ads. Pixel, eventos personalizados, métricas, optimización de campañas. Práctica

23- Pauta publicitaria  
Reporte de resultados. Cómo leerlo, armarlo y presentarlo al cliente.

24- Branding 
Branding, colorimetría, tipografías, plantillas. Práctica.

25- Funnel de Conversión y Objetivos SMART
Etapas del funnel, cómo aplicarlo a la estrategia. Customer Jurney
Qué son los objetivos SMART. Cómo crear un OBS para cada etapa del funnel.



Temario

26- Estrategia de Influencers
Tipos de influencers, cómo elegirlos. Tipos de estrategias. Negociación. Análisis de métricas.

27- Plan de Medios
Qué es, cómo pensarlo y crearlo. Presentación.

28- Profesión II 
Creación de portfolio. Definiendo el modelo de negocio personal. Negocios existentes en el
Marketing Digital.

29- Profesión II
Cómo llegar a los clientes. Realización de presupuestos. Tarifarios.

30- Examen oral final.



¡Te esperamos!

info@ecma.com.ar www.ecma.com.ar

Chateá con nuestro
equipo de asesores


