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Educación Continua

CURSO

MARKETING AND
DIGITAL BUSINESS
OBJETIVO
El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en su proyecto de
negocio digital, aportando en el área de Marketing las estrategias
necesarias para impulsar su producto o servicio.

DIRIGIDO A
Público en general con un negocio digital o un proyecto de
emprendimiento, donde pueda desarrollar y medir sus propias
estrategias de Marketing.

MODALIDAD
LIVE
(Utilizarás herramientas
digitales para tu aprendizaje)

DURACIÓN
Cuatro sesiones de 4 hrs c/u.
Total horas 16 hrs. (1 mes)

HORARIO
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

TEMARIO
1) PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES

3) MEDICIÓN DE RESULTADOS

•
•
•

•
•
•

Configuración de cuentas
Alcance y estadísticas
Configuración de administrador comercial

4) DISEÑO DE ESTRATEGIAS

2) ANUNCIOS
•
•
•
•
•
•
•

Administrar anuncios
Editor e historial de la cuenta
Creación de reportes

Administrador de anuncios
Diferencias en Facebook Ads y Google Adwords
Geolocalización del anuncio
Segmentación del público objetivo
Precio, objetivo y subasta
Tipos de anuncio: texto y display
Publicidad SEO y SEM

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

•
•
•
•
•
•
•

El engagement
Creación y estructura de copy
Diseño de estrategias
Planeación de tu presupuesto
Optimiza tu inversión
Plan de trabajo
Casos de éxito

8437 2277
55 4006 2742
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

MATERIAL Y EQUIPO

- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.

Contar con equipo de cómputo propio con
cámara activa para las sesiones live.

Al finalizar se entrega una Constancia Digital de
participación.
Nota: El Curso se abre con un mínimo de cinco
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el
derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx
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