


•Todo soñador que busca 
ser como sus creadores de 
contenido favoritos.

•Jóvenes productivos, 
perfiles nacientes que tienen 
el talento y potencial pero no 
saben cómo desarrollarlo con 
las herramientas adecuadas.

•Tienen su sección de 
favoritos, tableros y referentes 
muy claros.

•Son conocedores amateurs 
de los contenidos que 
visualizan en redes, y gracias 
a esto con esa investigación 
digital logran tener un 
panorama más amplio de sus 
temáticas de interés.

•Universitarios y egresados 
que tienen como meta 
definida posicionarse en el 
universo digital con 
diferenciadores claros y 
ganchos emocionales con su 
audiencia. Buscan exaltar su 
personalidad, sus 
conocimientos, su esencia 
por medio de su voz, gestos y 
ademanes.

•Startupero en proceso de 
expansión de sus negocios.

•Buscan entrar a seminarios, 
conferencias y cursos 
brindados por plataformas 
que estén al alcance de su 
mano, para poder capacitar a 
sus equipos y generar una 
empresa rentable, constante 
y con firme visión para su 
estancia presente y futura en 
el mundo empresarial. 

•Contenido curado 
exclusivamente POR y PARA 
profesionales de alto rango 
en empresas nacionales y 
trasnacionales, que buscan 
optimizar procesos y 
aprovechar relaciones de 
impacto que tienen un 
cambio de perspectiva 
diferente a la suya.

•Funciona tanto para CEOs, 
CMOs, Brand Managers, 
Community y equipos 
completos. 

 



PROGRAMADO

FEBRERO - MARZO



Salón Árbol

HORARIO FECHA
PERÍODO
MENSUAL SESIÓN DOCENTE TEMA SUBTEMA

Sábado 04 de 
febrero

Sábado 11 de 
febrero

Sábado 18 de 
febrero

Sábado 25 de 
febrero

Sábado 04 de 
marzo

Sábado 11 de 
marzo

Sábado 18 de 
marzo

Sábado 25 de 
marzo

8:00am - 10:00 am
PRESENCIAL 

SALÓN ARBOL

8:00 am - 10:00 am 
ZOOM

8:00 am - 10:00 am 
ZOOM

8:00 am - 10:00 am 
PRESENCIAL 

SALÓN ARBOL

8:00 am - 10:00 am 
ZOOM

8:00 am - 10:00 am 
ZOOM

8:00 am - 10:00 am 
ZOOM

8:00 am - 10:00 am 
PRESENCIAL 

SALÓN ARBOL

1er semestre
2023

1 Tronco Común

2 Tronco Común

3 Tronco Común

4 Tronco Común

5 Ordinaria

6 Ordinaria

7 Ordinaria

8 Ordinaria
 

Alberto Rodríguez

Diego Plaza

Brenda y Jean

Lucy

Eduardo Santiago

Lupita

Amparo TBD

Diego Plaza

Branding Personal.

How to be a creator.

Comunidades Sociales. ¿Qué 
funciona en Yt, Ig y TikTok? 
Storytelling How to en cada 

canal.

Producción Audiovisual para 
principiantes. Edición básica 

para redes sociales.

KPIs Aplicación de indicadores 
de desempeño.

Mitos y realidades de ser 
influencer. La cultura de la 

cancelación.

Primeros pasos para crear 
contenido, aprender como 

calendarizar, diferentes 
formatos y versiones de 

contenido.

Primer momento: Entrega final 
de curso, presentación 

individual de avances "El feed 
que se logró en el curso con 

todos los aprendizajes" Pláticas 
con generadores de contenido 
invitados. ¿Cómo generar un 
pitch de elevador eficiente y 

memorable?.

Creación de marcas y su 
contenido.

¿Cómo descubrir a tu audiencia a 
partir de esto?

Diferenciar tu mensaje 
dependiendo la red social.

Uso de herramientas y recursos 
tecnólogicos para la generación 
de contenido. Entender cómo 

sacar métricas por medio de su 
interpretación.

Prevención, cuidado de la 
reputación, como lograr tener 

discursos acertados.

Se presentan casos reales de 
éxito, declives para su análisis, 

comparación y debate dentro de 
la clase.

Se dan herramientas de 
comunicación.

Generar cadenas de valor, el 
broche de oro para el final. Se 
brinda el espacio para generar 

networking.



Salón Nido

HORARIO FECHA
PERÍODO
MENSUAL SESIÓN DOCENTE TEMA SUBTEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sábado 04 de 
febrero

Sábado 11 de 
febrero

Sábado 18 de 
febrero

Sábado 25 de 
febrero

Sábado 04 de 
marzo

Sábado 11 de 
marzo

Sábado 18 de 
marzo

Sábado 25 de 
marzo

12:30 - 02:30 pm
ZOOM

12:30 - 02:30 pm 
ZOOM

12:30 - 02:30 pm 
ZOOM

12:30 - 02:30 pm 
PRESENCIAL 
SALÓN NIDO

12:30 - 02:30 pm 
ZOOM

12:30 - 02:30 pm 
PRESENCIAL
SALÓN NIDO

12:30 - 02:30 pm 
ZOOM

12:30 - 02:30 pm 
PRESENCIAL 
SALÓN NIDO

1er semestre
2023

1 Tronco Común

2 Tronco Común

3 Tronco Común

4 Tronco Común

5 Ordinaria

6 Ordinaria

7 Ordinaria

8 Ordinaria
 

Alberto Rodríguez

Diego Plaza

Brenda y Jean

Lucy

Eduardo Santiago

Dani Palacios

Lupita

Alberto Rodríguez

Branding Personal.

How to be a creator.

Comunidades Sociales. ¿Qué 
funciona en Yt, Ig y TikTok? 
Storytelling How to en cada 

canal.

Producción Audiovisual para 
principiantes. Edición básica 
para redes sociales. Ejercicio 

práctico dentro del CCP.

KPIs Aplicación de indicadores 
de desempeño.

Como trabajar con marcas, 
generación de pitch, 

conceptualización de ideas, 
como monetizar audiencias.

Búsqueda de tendencias e 
incremento de audiencias.

Casos prácticos para marcas 
reconocidas en el ámbito. 
Posibilidades de alianzas.

Creación de marcas y su 
contenido.

¿Cómo descubrir a tu audiencia a 
partir de esto?

Diferenciar tu mensaje 
dependiendo la red social.

Uso de herramientas y recursos 
tecnólogicos para la generación 

de contenido. How to 
herramientas de edición y 

formatos en general: Carruseles, 
Loops, entre otros.

Entender cómo sacar métricas 
por medio de su interpretación.

Do´s and Dont´s, el ojo crítico 
entra en acción.

Identificar, enfocar y ejecutar.

Acercamiento y vistazo al mundo 
digital profesional.

 

Uso de herramientas de edición. 
Creación de contenido en el 

laboratorio creativo. Ejercicios 
puntuales.

WHERE



Salón Árbol

HORARIO FECHA
PERÍODO
MENSUAL SESIÓN DOCENTE TEMA SUBTEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Miércoles 01 de 
febrero

Miércoles 08 de 
febrero

Miércoles 15 de 
febrero

Miércoles 22 de 
febrero

Miércoles 01 de 
marzo

Miércoles 08 de 
marzo

Miércoles 15 de 
marzo

Miércoles 22 de 
marzo

12:00 - 02:00 pm
ZOOM

12:00 - 02:00 pm 
ZOOM

12:00 - 02:00 pm 
ZOOM

12:00 - 02:00 pm 
PRESENCIAL 

SALÓN ÁRBOL

12:00 - 02:00 pm 
ZOOM

12:00 - 02:00 pm 
ZOOM

12:00 - 02:00 pm 
PRESENCIAL 

SALÓN ÁRBOL

12:00 - 02:00 pm 
PRESENCIAL 

SALÓN ÁRBOL

1er semestre
2023

1 Propedéutico

2 Propedéutico

3 Propedéutico

4 Propedéutico

5 Ordinaria

6 Ordinaria

7 Ordinaria

8 Ordinaria

Marco

Diego Plaza

Alberto Rodríguez

Lucas

Alex Prida

Invitado externo

Sofía Balderas

Invitado externo

Glosario: Conceptos básicos. 
Introducción a las ventas, 

elementos de admin.

Habilidades de empresas y 
personales. Liderazgo 
estratégico y modelos.

Personalidad de la marca: 
Investigación de mercados, 
conductas de consumidor. 

Competencias profesionales.

Creatividad exponencial 
aplicada a tu marca.

Frustración y crecimiento. 
¿Cómo saber percibir 
escenarios caóticos?.

Puntos de venta ecommerce y 
físicos. Recursos de empresa de 

las plataformas.

Marketing Digital Pauta en 
redes sociales. Acercamiento a 
la suit de Google (Google Ads y 

Google Analytics).

Casos de éxito.

Breve iniciación a temas de 
importancia para poder levantar 

cualquier negocio incipiente.

Base mercadológica para poder 
aterrizar modelos de negocio 

funcionables y viables.

Cómo conocer tu mercado del 
lado mercadológico. Análisis de 

imagen de marca.

-----

¿Como generamos madurez en 
nuestra empresa?.

Ventas y desventajas de cada 
uno, como introducirnos a estos 

canales.

Aplicación de indicadores de 
desempeño.

Pláticas especializadas según 
interés de alumnos.

Analizar sociedad, tendencias, 
política, condiciones legales para 

entender en dónde nos 
encontramos como empresa y 

poder percibir y evitar momentos 
de declive.

 Herramientas de cada uno de 
ellos, generación de pautas, 
organización de contenidos, 

delegar acciones.

Sacándoles jugo a las métricas 
por medio de su interpretación. 

Entender que estas métricas son 
indicadores importantes y nos 

dan ventaja en el mercado para 
darnos a conocer y llegar a más 

audiencia.

Networking dentro de la clase 
para generar una cadena de 

valor.

WHERE



Auditorio

HORARIO FECHA
PERÍODO
MENSUAL SESIÓN DOCENTE TEMA SUBTEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Jueves 02 de 
febrero

Jueves 09 de 
febrero

Jueves 16 de 
febrero

Jueves 23 de 
febrero

Jueves 02 de 
marzo

Jueves 09 de 
marzo

Jueves 16 de 
marzo

Jueves 23 de 
marzo

08:00 - 10:00 am
AUDITORIO

08:00 - 10:00 am 
AUDITORIO

08:00 - 10:00 am 
AUDITORIO

08:00 - 10:00 am 
AUDITORIO

08:00 - 10:00 am 
AUDITORIO

08:00 - 10:00 am 
AUDITORIO

08:00 - 10:00 am 
AUDITORIO

08:00 - 10:00 am 
AUDITORIO

1er semestre
2023

Diego Plaza

Alberto Rodríguez

Invitado externo 
(Alex Prida)

Alex Prida

Diego Plaza

Eduardo Santiago

Raúl Ferráez

-----

Ecosistemas digitales.

Estrategias de publicidad y 
comunicación "Labor de 

Marketing" Inbound y Content 
Marketing. 

Reinvención del contenido. 
Actualización y mejoras para el 

uso de Google Ads y Google 
Analytics.

Marketing de experiencias y 
emociones.

Consumidor en la actualidad: 
Lectura de tendencias en el 

mercado.

Virtual Coins, NFT, Influencias 
artificiales, eSports, Inteligencia 

artificial.

La importancia del cambio. 
Evolución de medios, 

liderazgos.

-----

Comprensión de los mercados 
actuales.

Aplicaciones puntuales hacía las 
marcas.

Aprovechamiento de tiempo, 
recursos y entrega de mejores 

resultados en campañas.

Como abordar el marketing del 
futuro sin quedarse estancado 

en el pasado.

Aplicación de tendencias en 
innovación de productos y 

servicios.

Boom de nuevas tecnologías. 
¿Cómo hacer uso de ellas y cómo 

hacerlo a tiempo?.

Conferencia senior englobando 
marcas como caso de éxito.

-----

El 2022 cambió patrones de 
consumo y pensamiento ¿Cómo 

los abordaremos?.

Se proporcionan ejemplos de 
marcas a nivel global y nacional 
para entender porque tenemos 

atrasasos en el modo de 
comunicar o atrapar al momento 

de hacerlo.

Nos muestra a no resistirnos al 
cambio, a lo nuevo de modo que 
nos subamos antes que todos y 
aprovechemos el "boom" de los 

nuevos reyes de consumo y 
cotidianidad.

Promover conocimiento, con 
base en: lo tomé y quiero que 

mis equipos utilicen las mismas 
herramientas.

-----



Visita eliotacademy.mx


