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Martes y jueves de 18:30 a 20:30 h

Precio $4,000 | Consulta beneficios 

Clases por videoconferencia en plataforma  
digital de aprendizaje

Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas  
antes del inicio del curso

Nivel intermedio

PLANEACIÓN 
DE CAMPAÑAS 
DIGITALES
CURSO ONLIVE

Del 20 de septiembre al 04  
de octubre, 2022

5 sesiones virtuales en vivo

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1652
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525543459023&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20planeacion%20de%20campa%C3%B1as%20digitales
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA? En este curso aprenderás a crear 
campañas de marketing digital en redes 
sociales, desde la planeación de la 
estrategia hasta el presupuesto que debes 
invertir para conectar con tu audiencia  
y promocionar tu proyecto o marca. 

Conocerás dónde encontrar a tu audiencia, 
cómo segmentar tu público con los últimos 
cambios de Facebook, cómo insertar  
el Pixel y cómo optimizar campañas de 
performance, entre otras herramientas.

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Karina Pacheco

Ads and Analytics Specialist. Ha trabajado 
durante los últimos años en marketing 
digital teniendo a su cargo cuentas como 
Liverpool, Bimbo, Grupo Modelo, NBA, 
MINI, Lego Colombia, Panini Colombia, 

Monte Xanic, InStyle, entre otros. Está 
especializada en publicidad dentro de las 
plataformas de Facebook e Instagram  
pero también ha gestionado Google, Twitter 
y Linkedin Ads. Tiene la certificación de 
Facebook de Blueprint Agency Ambassador.

TEMARIO

¿QUÉ NECESITO?

• Facebook e Instagram en el mundo

• Instagram en la actualidad

• Instagram Shopping / Checkout / Reels

• Monetización en Instagram

• Creación de audiencias de valor

• Funnel de conversión para Facebook  
e Instagram Ads

• Campaign Budget Optimization (CBO)

• Públicos personalizados y similares 
(inclusión y exclusión)

• Fase de aprendizaje

• Pixel de Facebook y priorización  
de los eventos del pixel (pixel – eventos – 
parámetros)

• Verificación de dominios y cambios  
por Apple (iOs14)

• Creación y optimización de campañas  
de performance

Computadora con buen acceso  
a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.

PLANEACIÓN 
DE CAMPAÑAS DIGITALES
CURSO ONLIVE

REGISTRARME

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A personas que quieren aprender a planear 
estrategias de marketing digital en redes 
sociales. Es necesario contar con una página 

de Facebook y conocimientos previos  
de Business Manager.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525543459023&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20planeacion%20de%20campa%C3%B1as%20digitales
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1652
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Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive. 
• Entregar los trabajos requeridos durante 

el curso.

La constancia llegará al correo con el que te 
registraste al programa y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en  
tus redes sociales para enriquecer tu CV.

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA?

CONSTANCIA DIGITAL

•  Los programas se imparten  
en modalidad onlive y requieren de 
asistencia virtual durante las sesiones. 
Debes estar presente durante las horas 
requeridas y además tendrás algunas 
tareas complementarias y/o proyecto 
final. Este modelo educativo garantiza  
la calidad del aprendizaje a través  
de la colaboración e interacción con  
tus profesores y compañeros. 

• Nuestros grupos son reducidos, hasta  
25 personas, para facilitar un trato 
personal y la mejor experiencia.

• Las sesiones se graban y están 
disponibles únicamente durante los  
7 días posteriores a cada clase para  
tu consulta, en caso de que te pierdas 
alguna sesión. Por razones de propiedad 
intelectual solo tendrás acceso al 25% 
del contenido grabado. 

PLANEACIÓN 
DE CAMPAÑAS DIGITALES
CURSO ONLIVE
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