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General:

Manejar correctamente la red social Facebook con todas sus herramientas y posibilidades de mercadeo digital.

 

Específicos:

1. Conocer cómo funcionan los distintos formatos de contenido.

2. Aprender a desarrollar anuncios desde cero.

3. Comprender el uso y manejo de estadísticas.

Actualmente, una gran cantidad de organizaciones realizan  sus esfuerzos de mercadeo a través de

Facebook, sin embargo, en ocasiones lo hacen de forma básica y empírica, puesto que no conocen las

distintas herramientas que ofrece esta plataforma. Basado a lo anterior, este seminario busca

profesionalizar los procesos relacionados con el tema. Si bien utilizamos Facebook a nivel personal,

existe un contexto empresarial que le brinda al sector comercial una serie de datos y herramientas

para llegar a públicos concisos, o bien, entender el comportamiento de los usuarios para la toma de

decisiones. Otro enfoque importante que se estará abarcando consiste en comprender las

estadísticas y la analítica que ofrece la herramienta, los cuales son un factor vital para realizar

campañas con resultados positivos.
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Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico. Actualmente es el Coordinador Técnico del

Gestor en Marketing y Estrategia Digital de la Escuela de Administración de Empresas del TEC.

Además, cuenta con amplia experiencia como consultor en mercadeo digital para empresas en

Centroamérica y México.



CONTENIDO

ALAJUELA SAN PEDRO
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Incluye:

- Certificado digital de participación.

- Materiales.

- Alimentación.

HORAS

DURACIÓN

JUNIOJUNIO

108 8

Metodología: Teórica - Práctica

 

- Objetivos de marketing digital

- Beneficios y alcances de marketing digital

- Diferencia y conceptos: orgánico y de pago

- Configuración de Facebook (páginas)

- Tipos de contenido

- Tips para  contenido

- Estadísticas de Facebook

- Taller desarrollo de contenido

- Introducción a Facebook Business Manager

- Cómo hacer anuncios profesionalmente en Facebook

- Objetivos de anuncios

- Páginas e identidad

- Ubicaciones y plataformas

- Públicos. Segmentación en profundidad.

- Creación de anuncios en distintos formatos

- Informes publicitarios

- Comprobación de texto

- Estadísticas del público

- Entre otros.

DURACIÓN

http://bit.ly/346Xrls


Información

joquiros@tec.ac.cr

2550 - 9075

1. Ingrese al enlace: http://bit.ly/35oF8Zd

2. Complete el formulario

3. Seleccione el curso a matricular y la sede de

preferencia 

¿Cómo inscribirse?

4. Cancele el monto de su inscripción en el siguiente

link: http://bit.ly/346Xrls

Notas: 

- La fecha límite de inscripción es una semana antes del evento.

- Una vez realizada la inscripción, se asumirá que el participante

asistirá al evento, por lo cual se debe proceder con la

cancelación.

https://www.facebook.com/ActualizacionTEC/
https://www.linkedin.com/in/actualizaci%C3%B3n-tec-ab566987/
http://bit.ly/35oF8Zd
http://bit.ly/346Xrls

