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BREVE INTRODUCCIÓN  
 
Si consideramos a las redes sociales como sitios que de manera virtual permiten a las personas 
conectarse con familia y  amigos e incluso compartir contenidos, interactuar, crear comunidades 
sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, relaciones comerciales, etc. y de esa definición 
tomamos la porción de comunidad y contenido comercial, resulta muy importante entender el 
impacto y alcance que se puede lograr a través de las mismas. 
El buen uso de las redes sociales con ética y responsabilidad permitirá a los profesionales  ser 
activos influenciadores positivos para transmitir de manera más efectiva y proactiva sus contenidos, 
mensajes y prácticas. 
El Seminario se enfoca en aproximar al profesional o estudiante a la visión que este necesita tener, 
entendiendo cómo la manera en que los contenidos son creados y expuestos generarán una huella 
con cada interacción. 
Orientado a estudiantes del último avanzados y graduados de la Licenciatura en Nutrición, y de toda 
profesión basada u orientada en la Salud y el Bienestar,  aborda las temáticas que vinculan a estos 
campos con la Creatividad, Didáctica, Engagement y entorno Transmedia. 
  
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
El curso se desarrollará en 8 clases de 3 horas reloj cada una, con posibilidad de acceder a media 
hora extra optativa por clase como mentoría y apoyo del Trabajo Práctico Grupal. 
 
A los asistentes se les facilitará de manera digital documentación con resúmenes del material 
audiovisual que se empleará en el curso. 
 
En el curso se realizarán la introducción teórica de los temas e inmediatamente se trasladarán los 
conocimientos a la práctica por medio de ejemplos y de ejercicios con dinámicas lúdicas, 
individuales y grupales, propuestos a los asistentes. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
Licenciados en nutrición, médicos nutricionistas y otros profesionales de la salud, tecnólogos e 
ingenieros en alimentos, y estudiantes avanzados que quieran desarrollar sus habilidades 
comerciales de Comunicación y Marketing, basándose en herramientas efectivas prácticas para 
Redes Sociales. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Complementar y enriquecer la formación del profesional de la salud para comprender 
aspectos básicos de la dinámica y el impacto de las redes sociales en las comunicaciones. 

• Ampliando sus recursos para el abordaje de comunicación en la profesión. 
• Capacitar sobre el impacto que generan las redes sociales en la manera en la que nos 

comunicarnos e interactuamos en la vida profesional cotidiana. 
• Brindar herramientas para la optimización del uso de redes sociales, facilitando y mejorando 

la transmisión de mensajes de valor. 
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• Crear conciencia sobre la contribución del profesional de la salud al momento de 
comunicarse en redes sociales brindando contenidos a la comunidad. 

A  
 
INVERSORES Y DIRECTIVOS 
CONTENIDOS  
 
MÓDULO I: Paradigmas en Redes Sociales de Salud y Bienestar  
 
Objetivo: 
Que el alumno conozca y comprenda algunas nociones básicas del manejo de Redes Sociales y 
Comunicación, para establecer terminologías y conceptos comunes que serán herramientas útiles a 
lo largo de la cursada completa.  
Contenidos: 
Contexto de época: pasado, presente y futuro. 
Responsabilidad y culpa, ética, moral, profesionalismo, criterio. 
Redes sociales como negocio. 
Creación de contenidos, engagement en redes sociales. 
Contenidos y Comunicación. Didáctica y Creatividad. Dinámica Lúdica.  
Marketing y Redes Sociales: Engagement del follower. Fidelización. 
 Seguidores Orgánicos.  
 
MÓDULO II: Como se consumen contenidos de Redes Sociales en la actualidad?  
 
Objetivo: 
Que el alumno conozca y comprenda los avances en la creación de contenidos digitales, para poder 
aplicarlos y optimizar así la comunicación con su comunidad. 
Contenidos: 
Multicanalidad: E-media, Internet y la nueva TV.  
Cambio de paradigma en los contenidos. La era digital. TV interactiva.  
Contenido en internet. Contenido on demand.  
El valor de la marca en la red. Industria editorial: Diarios, libros y revistas.  
Convergencia entre los medios gráficos y audiovisuales: Diarios digitales. Del texto al multimedia. 
Nuevos formatos: usabilidad y diseño. Responsiveness. 
Comunidades virtuales: El usuario creador de contenidos. Nuevos formatos y estéticas. Plataformas 
y contenidos Transmedia. Incorporación de variables cualitativas que beneficien la experiencia. 
 
MÓDULO III: Métricas y Monetización de Redes Sociales 
 
Objetivo: 
Que el alumno conozca y comprenda el análisis cuantitativo que debe llevar a cabo en redes 
sociales, para que se le facilite entender los intereses y demandas de su comunidad virtual y la 
manera de transformar estos contenidos en variables redituables económicamente. 
Contenidos: 
Parámetros indicadores de calidad.  
Métricas web y Redes Sociales. Motores de Búsqueda. Posicionamiento SEO y SEM  
Experiencia de Usuario de Paciente y de Cliente.  
Transmedia. Posicionamiento. Construcción de Identidad.  
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El valor de la marca en las redes sociales. 
 Minería de datos (Data Mining). 
Growth Hacking. 
Monetización de Redes Sociales: Nuevas fuentes de ingreso.  
 
 
COORDINADOR ACADEMICO 
 
ARIEL GÁNDARA 
 
Es Licenciado en Comercialización (UADE), Contador Público Nacional (UADE), ha completado los 
Posgrados People Management, Inspiring Creativity, y Quality Service and Business Excellence en 
Disney University Orlando (EEUU). 
Es Manager del Lic Diego Sívori. Actualmente  desarrolla la Gerencia Comercial y de Producción 
Ejecutiva de Diego Sivori Nutrición. Es Productor General de Expo AlimentArte, la Primera Feria 
Argentina dedicada completamente a Nutrición Salud y Bienestar. Cursó Nutrición y Cocina en Gato 
Dumas Colegio de Gastronomía.  
Ha brindado charlas Académicas en Universidad de Belgrano de temática Experiencia de Paciente 
en la materia Educación Alimentaria y de Impacto y Paradigmas de Redes Sociales de Nutrición en 
la materia Habilitación Profesional I y en USAL en materia Nutrición Deportiva. Estará dictando 
Curso Marketing Personal y de la Salud en UBA junto al Lic Diego Sivori Director del mismo. 
Cursó Produccion Ejecutiva de Televisión, Cine y Teatro en Underground con Pablo Cullel y 
Desarrollo de Guiones para todo tipo de formatos con Jorge Maestro.  
Se desempeñó  en varias empresas, gerenciando Calidad y Servicio al Cliente, Canales Alternativos, 
Plataforma de Clientes, CRM, Centros de Contacto, entre las cuales se destacan Banco Santander 
Río, Banco Société Générale, Banco Supervielle y Banex.  
Ha brindado jornadas de Formación Profesional y Coaching en su rol de Consultor para varias 
compañías como Scienza Argentina, HBO Latam, HDI Seguros, Cultura Jeans, Araceliweb, LoJack, 
Barrio Privado La Alameda, Quicksun Bronceado Brasil y Venezuela. 
Formaciones en Argentina en: Consultor en Programacion Neurolinguistica (PNL, Formación 
Ejecutiva),Mejores Prácticas COPC para Proveedores de Servicios (Kenwin SA), Facilitadores del 
Aprendizaje (Archenti & Asoc.), Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social en Contact Center 
(Mitrol), entre otras. 
Se especializa en temáticas de Marketing y Comunicaciones, Desarrollo de Redes Sociales, PNL, 
Coaching, Liderazgo, Inteligencia Emocional, Sinergia, Comportamiento y Psicología del 
Consumidor, Motivación, Team Building, Negociación, Resiliencia, Pensamiento Lateral, Ventas, 
Esquemas de premios e incentivos, Procesos de Automatización, Gerenciamiento de Servicio al 
Cliente, Calidad Total, Desarrollo de formato de Franquicias, Multicanalidad, Posicionamiento SEM y 
SEO, Shop online, Dinamicas Ludicas, entre otros 
 
 
Se invitará profesionales que se desempeñen en Salud y Bienestar por módulo (a definir).  
 
Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 
docente que considere pertinentes. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
12 de Agosto de 2019 
 
FINALIZACION 
7 de Octubre de 2019 
 
DURACION 
El curso completo tiene una duración de 24 horas reloj. 
 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Lunes de 18 a 21 h. 

 
SEDE DE DICTADO 
Tucumán 1489, CABA 

 

APROBACIÓN 

El método de aprobación es mediante un trabajo integrador final. 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la asistencia 
mínima exigida. La certificación será por Aprobación del seminario. 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 

 


	ARIEL GÁNDARA

