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Curso Online
Planeación estratégica digital

• Del 21 de julio al 30 de julio, 2020 
• 4 sesiones virtuales en vivo | Martes y jueves de 18:30 a 20:30 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $3,000

¿De qué trata?
En este curso aprenderás a crear campañas de marketing digital, desde la planeación de la estrategia 
hasta el presupuesto que debes invertir para conectar con tu audiencia y promocionar tu proyecto 
o marca. Conocerás las herramientas imprescindibles para crear una campaña, segmentar públicos 
y realizar la inversión.

¿Quién imparte?
Karina Pacheco | Experta en marketing digital teniendo a cargo cuentas como NBA, MINI, Liverpool, 
Bimbo, Peugeot, Grupo Modelo, Vende Tu Auto, Condé Nast entre otros.
Está especializada en publicidad en las plataformas de Facebook e Instagram pero también ha gestionado
Twitter y Linkedin. En el año 2015 tuvo la oportunidad de visitar Facebook HQ para lograr la certificación 
Blueprint. 

¿A quién va dirigido?
A cualquier persona que quiera comenzar a planificar campañas digitales desde una agencia 
o una empresa. 

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.
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¿Qué aprenderé?
• Entorno digital
• Estrategia y planeación digital
• Publicidad en Facebook e Instagram
• ¿Cómo descubrir a tu audiencia?
• Creator Studio para FB e IG
• Campaign Budget Optimization (CBO)
• Advanced matching / Events manager 

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.


