“FACEBOOK ADS”
Descubre la nueva forma de vender
OBJETIVO:
El Participante aprenderá a realizar de manera
practica y efectiva una campaña de Facebook
Ads, Desde el diseño del anuncio hasta el
lanzamiento de la campaña, conociendo datos
importantes de segmentación y estrategia para un
retorno de inversión optimo y utilidad a través de
ventas concluidas por la misma campaña.

DIRIGIDO A:
Emprendedores, empresarios, comerciantes ,
vendedores y público en general.

CONTENIDO:
Módulo I
-Diseño de anuncios
(Aprende a diseñar tu propio contenido digital)
-Tipos de Campaña
(Que objetivo de Marketing es el ideal para ti)
-Segmentación Avanzada
(Llega directamente al cliente ideal)
-Interacción a través del Copywriting
(Como pasar del "me gusta" al "me compra")
Módulo II
-Optimización y Automatización
(Reduce el costo por campaña publicitaria y
genera respuestas automatizadas)
-Estrategias de Marketing (Realizaras
estrategias en embudo de ventas)

SEMBLANZA DEL INSTRUCTOR:
Julio César Carrizosa Enríquez
Inicia sus actividades como instructor de
Marketing Digital a principios del 2017 Se
presentó con su primer curso grupal en el
Hotel Impala en la Cd. De Querétaro. A
partir de entonces ha presentado 24 cursos
grupales,
Además
de
presentar
capacitaciones personales a más de 100
Emprendedores,
comerciantes
y
empresarios. Por su destacado curso
enfocado a ventas a trabajando para
empresas privadas y ha sido entrevistado en
MS Radio con Wendy Barrera.
Actualmente está certificado como Ponente
ante la SEP.
Principales cursos impartidos:
-Capacitación a los directivos de la
Universidad de Londres
-Capacitación a los Agentes de Seguros de
Vida CONINNOVAR
-Colaborador de Campañas en Facebook
para el Hotel Anabí
-Colaborador de Campañas en Facebook
para el Hospital Santo Tomas
FECHA:
DURACIÓN:
HORARIO:
LUGAR:

8 y 9 Febrero de 2018
4 Horas
9:00 - 13:00
Av. Luis Vega y Monroy #405
Fracc. Balaustradas C.P. 76080

COSTO:
CUOTA NORMAL: $2,000
SOCIOS CANACO: $1,700
Precio p/persona + IVA

La realización de cada evento esta sujeto a quórum, todos los eventos tienen cupo limitado y están sujetos a
cambios sin previo aviso.

¡¡¡COMIENZA AHORA!!!

