Temario de Curso Redes Sociales

Dirigido: A todo tipo de personas que quieran aprender a realizar campañas
publicitarias y anuncios en Facebook Ads,
Objetivo: Lograr que el Alumno aprenda a crear, administrar y publicar campañas
en Facebook Ads, (Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp) utilizando las
herramientas que el administrador de anuncios nos brinda.

Temas:
Conocer a tu publico Ideal
1. Definición de Objetivo de Marketing
2. Tipos de Generaciones
3. Como defino mi publico ideal
Crear Campañas Publicitarias de alto impacto (Facebook, Instagram y
WhatsApp)
1. Tipos de Campañas en Facebook Ads
2. Que tipo de campaña debo elegir
3. Creación y configuración de campaña publicitaria
Segmentar tus Campañas Correctamente (Facebook, Instagram y WhatsApp )
1. Definición de Segmentación
2. Características de una buena segmentación
3. Tipos de Segmentación
4. Segmentación de Básica a intermedia
5. Guardar la segmentación y editarla
Diseñar anuncios impactantes de manera sencilla y rápida
1. Herramienta de Diseño
2. Diseñando nuestro anuncio
3. Características que Facebook admite para imágenes y videos
4. Subiendo nuestro Diseño
Redacción de Anuncios
1. Como redacto un anuncio
2. Características de una buena redacción
3. Métodos de Contacto
Manejar tus presupuestos sin gastar una fortuna
1. Cuanto debo invertir a mi campaña
2. En cuanto tiempo veré resultados
3. Como facturo mis gastos
Estadísticas y Mejoras
1. Que estadísticas me brinda Facebook Ads
2. Como leerlas y usarlas a mi favor
3. Mejorando nuestros anuncios

En Curso Grupal
Inversión: $1000MXN Por persona
Reserva: Debido a que el cupo es limitado a 10 personas, se necesita reservar su
lugar con $300 MXN y el resto se paga el día del evento
Duración: 4Hras
Lugar: Depende de la Fecha y la Ciudad

En Curso Individual Personalizado
Inversión: $1500MXN Por persona
Lugar: Se imparte en el domicilio u Oficina del cliente, en un horario de 10am a
6pm de lunes a viernes, puede impartirse en 1 solo día o en 2 días seguidos
Duración: 4Hras

Para más información o reservar tu lugar, favor de enviar un correo electrónico a:
curso@codeview.com.mx
Envía WhatsApp a: +5218131419873

