
Nivel Básico

Facebook

Instagram

ADS

CLASES

PROFESOR:

Sebastián Carter, Director
de Agencia de
Comunicaciones, Periodista
y Master en Marketing
Digital de la Universidad de
Berkeley, USA. 

Analizamos una de las tres
maneras que existen para
crear una campaña en
facebook. Explicamos el
paso a paso y qué se debe
hacer y qué no.

Cómo promocionar

contenido
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04

Revisamos la segunda
forma que tiene Facebook
para crear una campaña.
Comenzamos a crear una
estrategia de
segmentación.

Otra alternativa de

campañas

Conocemos y aprendemos
a configurar desde cero
esta increíble plataforma
para crear campañas  de
nivel profesional.

Business Manager

Continuamos el paso a
paso de cómo crear una
campaña perfecta tanto
para Facebook como para
Instagram.

Crear Campaña nivel

profesional
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Aprendemos qué es, para
qué sirve, cómo se
configura e instala y todos
los beneficios que nos
otorga.

El píxel de Facebook 

05

06 Aprenderemos a crear
públicos personalizados y
similares. 

Crear públicos 

06
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de Agencia de
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Aprenderemos a atacar a
todas aquellas personas
que ya nos conocen y los
conducimos a la compra.

Crear un público

para Remarketing01
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Un truco efectivo y que
hoy se los mostramos para
que lo apliquen en sus
redes.

Cómo ganar

seguidores en

Instagram

Les enseñaremos cómo
hacer para que todas sus
campañas se conviertan
en mensajes de Whatsapp
y así aumentar las
posibilidades de lograr
ventas. 

Orienta tus

campañas a tu

whastapp

Aprenderán a crear
campañas para Leads con
un formulario credo en
Facebook que les
permitirá obtener los
contactos de posibles
clientes.

Captar nuevos

potenciales clientes
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Te enseñaremos a crear
una campaña que te
permita mejorar tu
evaluación en el famoso
Google My Business.

Cómo mejorar tu

evaluación en

Google
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06 Aprenderemos a crear
campañas en Instagram
que complementen
nuestra campaña de
Facebook Ads.

Crear Campañas en

Instagram
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Veremos en profundidad
los datos más relevantes y
cómo configurar el panel
de resultados para
obtener los resultados
más claros y tomar las
mejores decisiones. 

Análisis de Métricas
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Veremos también qué
significan los números y
cómo interpretarlos para
ir tomando las mejores
decisiones en las nuevas
campañas. 

Análisis de

Estadísticas en

Instagram

Aprenderemos cómo
evaluar si una campaña
está o no funcionando y
cómo editarla para poder
obtener mejores
resultados.

Editar campañas

activas

Profundizaremos en
aprender cómo organizar
las campañas según
nuestros eventos
configurados y en qué
momento hacer
camapañas para crecer.

Cómo y cuando

trabajar con los

eventos
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Aprenderán algo que muy
pocas personas saben y es
cómo espiar a su
competencia, cómo
segmentan y así tomar las
mejores decisiones en
nuestro plan.

Espiar a la

competencia
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