CERTIFICACIÓN EN

Creación de Campañas Digitales

PRESENTACIÓN
Al día de hoy, internet y las redes sociales son una
fuente inagotable de recursos para satisfacer
diariamente las necesidades de millones de
usuarios. Es a través de la web que
interactuamos, colaboramos, estudiamos y
adquirimos bienes de consumo y servicios.

La publicidad digital vive hoy su mejor momento
pues habilita millones de posibilidades de compra venta a cada minuto.
Es ahí, cuando a veces las campañas online que vemos todos los días
mientras navegamos en nuestros dispositivos nos convencen de adquirir
algo por encima incluso de otras ofertas similares ¿Por qué?
¿Cómo lo logran? Dichas campañas han sido planificadas entendiendo el
insight de búsqueda de las audiencias, algoritmos, palabras clave y lugares
donde se navega. En resumen, entienden perfecto al consumidor, dónde,
cuándo y cómo necesita encontrar con algo particular a su alcance.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este programa va dirigido a estudiantes y
profesionales de mercadotecnia, así como gerentes o
directores de área que se desenvuelven en los
departamentos de publicidad , marketing y ventas o
bien, ejecutivos de estas áreas incluyendo
community management, social media y trafficking,
entre otros.

ALCANCES
Con este programa, el alumno conocerá los conceptos generales
de la publicidad digital, usando plataformas como Facebook,
Instagram, Linkedin y Google Ads. El programa se distribuye en
un total de 6 módulos de enseñanza con una duración de 12
horas intensivas de estudio.
Al finalizar este programa, serás perfectamente capaz de:
Detectar los insights que mueven a la gente para comprar
Detectar las fortalezas de tu producto o servicio para
potenciarlas
Asignar un presupuesto para desarrollar una campaña efectiva
en internet
Gestionar dicha campaña, medirla u ajustarla en tiempo real
Elegir la mejor plataforma para promocionar tu producto
Medir los resultados obtenidos y preparar un reporte de
desempeño

TEMARIO
La profesionalización cada vez mayor del perfil en Creación de Campañas
Digitales exige una formación profunda en competencias digitales y habilidades
técnicas necesarias para poder desempeñar con éxito una de las profesiones que
más se han desarrollado en los últimos años. Esta es la agenda general con los
cinco módulos de trabajo:

- Facebook Ads
- Pautas en Instagram
- Invierte en LinkedIn
- Aprende Google Ads
- Presupuestos y resultados

Día 1
Facebook Ads
Facebook Ads
Tipos de segmentación
Diferentes públicos
Públicos guardados
Públicos Personalizados
Públicos Similares

Pautas en Instagram

Invierte en LinkedIn

Estructura y Objetivos de las Campañas en

Opciones de segmentación

Instagram Ads

Formatos de anuncios

Selección de imágenes

Tipos de campañas y objetivos

Redacción y uso de hashtags

Audiencias

Métricas y alcances

Estructura de campañas
Resultados B2B

Día 2
Aprende Google Ads
Fundamentos de Google Ads
Tipos de redes, campañas y objetivos
Planificador de palabras clave
Interfaz de Google Ads
Tipos de concordancia
Creando una campaña paso a paso

Presupuestos y resultados
Planificación para presupuestos de pauta
Extensiones de anuncios
Métricas y reporte de resultados

CERTIFÍCATE YA
Este programa tiene respaldo internacional

100% online
2 días intensivos de aprendizaje
12 horas de clase
Certificado digital

pues cuenta con el aval de la Barcelona
Business Association, institución de negocios
en España; aunado al apoyo académico
de MKT Total, líder de enseñanza en la industria
de mercadotecnia en México.

INVERSIÓN REGULAR

$3,500 MXN
175 USD

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Contamos con diversas formas de pago. Precios más impuestos.

FORMAS DE PAGO
Si requieres factura, agregar ADEMÁS el IVA y depositar o transferir usando tu app
bancaria a la siguiente cuenta:

Kerwell KBDW, S.A. de C.V.
Citibanamex
7585006 suc 349
Clabe 002180034975850062

Si quieres pagar en OXXO:
Tarjeta: 5204 1655 0254 1299
MKT total /

CERTIFICACIÓN EN

Creación de Campañas Digitales
A diferencia de la publicidad tradicional, solo con internet es posible segmentar públicos con enorme
precisión, además de poder hacer ajustes a cada instante, obteniendo estadísticas en tiempo real y medir el
impacto que se genera con la inversión que se realiza en una campaña publicitaria. Sé un experto.

www.mercadotecniatotal.com

educacion@mercadotecniatotal.com
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