Aula virtual

Formación Bonificable

Cómo atraer a nuevos clientes a
través de Facebook e Instagram
(Aula virtual)

8 horas, jueves 2, martes 7, jueves 9 y martes 14
de julio de 2020
De 9,30h a 11,30h

@ Campus Virtual CAEB
Presentación
Cómo puedes realizar y gestionar tus propias campañas en Facebook e Instagram para atraer
nuevos clientes, para desarrollar tu negocio y que tu empresa crezca a unos niveles que
jamás imaginaste.
Objetivos
Entender cómo funcionan las RRSS, entender cómo se puede vender con Marketing Digital.
Aprender a realizar una campaña de facebook desde cero. Qué objetivos se pueden cubrir.
Aprender a utilizar el administrador de anuncios de facebook. Aprender a medir los
resultados de una campaña para poder optimizarla.
Contenidos
Qué son y porque necesitamos estar en las RRSS, Publicidad y Marketing Digital. Quién es tu
cliente, donde puedes encontrarlo y cómo atraerlo a tu empresa. Utilización de los
Administradores de anuncios de RRSS, creación de una campaña paso a paso hasta la
medición de resultados, todo el proceso y optimización para reformulación a la máxima
efectividad.
Destinatarios
Personas que deseen aprender cómo funcionan las redes sociales y el Marketing Digital para
vender productos y empresa, personas que deseen atraer a potenciales clientes a sus
empresas a través de Facebook e Instagram. Personas que deseen auto gestionar en RRSS
sus campañas publicitarias.
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Ponente
Eva González Álvarez: Experta en Marketing Digital dirigido a Negocios Online. Experta en

Facebook Ads como medio publicitario de Negocios Online. Amplio conocimiento sobre
Videomarketing y Gestión de Academias Online. Psicóloga experta en áreas de comunicación.
Horario

jueves 2, martes 7, jueves 9 y martes 14 de julio de 9,30h a 11,30h
Metodología
Formación a través de Aula virtual propia. Se facilitará durante el curso, material didáctico a
través de los archivos de la aplicación o vía correo electrónico, y se enviarán, en el caso de
que el curso lo requiera, los enlaces pertinentes.
Cuota de inscripción:
120€ (115€ para asociados a la CAEB y desempleados)

PLAZAS LIMITADAS
Lugar de realización:

@ Aula Virtual CAEB
Información e inscripciones:
mmontojo@caeb.es
afernandez@caeb.es

formacion@caeb.es

www.caeb.es/formacion

