
La curiosidad de aprender
es el mejor poder para
comenzar a emprender

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino



Objetivo del taller

Al finalizar este taller práctico serás capaz de Preparar una campaña para Instagram 
y/o Facebook, utilizando la plataforma Business Manager de Facebook ads, 
reconociendo las etapas de identificación de público objetivo, definición de objetivos 
comerciales, redacción atractiva de anuncios y completar los pasos para preparar una 
campaña exitosa.

Horarios y duración

El taller tendrá una duración de 16 horas cronológicas y existirá  un grupo curso para su 
impartición el cual a continuación se detalla con sus respectivos horarios y fechas:

Grupo Horario Fechas inicio y término Días de clases

1 Vespertino: de 19:00 
a 21:00 horas.

Inicio: 3 de mayo.
Término: 26 de mayo.

Martes y jueves



¿Qué vas a aprender?
Dale un vistazo al contenido:

Conoceremos el ecosistema de Facebook e Instagram como herramientas para 
generar clientes potenciales pagados a través de la plataforma Facebook Business, 
identificando los tipos de anuncio más comunes  en cada red social. 

Módulo I: ¿Facebook o Instagram?

Configuraremos una cuenta de business manager de Facebook, identificando los tipos 
de anuncio en Facebook y/o Instagram, analizando y diferenciando sus elementos 
principales.

Módulo II: Business Manager, primeros pasos

Reconoceremos la estructura base de una campaña en Facebook ADS entendiendo la 
diferencia entre campaña, grupo de anuncio y anuncio, para luego seleccionar los 
tipos de objetivos más comunes para diferentes casos de uso según necesidades de 
cada negocio. 

Módulo III: ¿Campaña o anuncio?

Seleccionaremos a la audiencia correcta dentro de la plataforma Facebook Business 
Manager, entendiendo la importancia de segmentar a tus clientes para aprovechar al 
máximo los recursos de campaña. 

Módulo IV: Segmentando tu audiencia

Revisaremos los elementos claves de un anuncio efectivo desde la redacción y 
selección de imágenes según un presupuesto y público determinado.

Módulo V: Entendiendo tu negocio y preparándolo 
para el éxito



Al finalizar
este taller podrás…

Ejecutar Validar

Subir a la plataforma Business Manager de 
Facebook tu primera campaña o anuncio 
publicitario, apuntando a tus distintos 
segmentos de clientes

Supervisar el trabajo de prestadores de 
servicios de campañas pagadas de 
Facebook Ads, identificando si las 
inversiones cumplen con los objetivos de 
campaña.

https://www.freepik.es/fotos/manos%22%3eFoto%20de%20Manos%20creado%20por%20master1305%20-%20www.freepik.es%3c/a%3e


Ventajas de este taller

Está dirigido a emprendedores o personas que trabajen en áreas 
Marketing y Ventas de pymes, con conocimientos en uso de redes 
sociales y nociones básicas de marketing.

El taller “Crea publicidad en Facebook e Instagram para atraer 
clientes”, te permitirá conocer las bases de la creación de campañas 
publicitarias pagadas utilizando la plataforma Business Manager de 
Facebook. 

Al completar este taller podrás implementar de manera práctica 
campañas pagadas para una organización y contarás con un 
diagnóstico inicial y una estrategia de inversión efectiva para un 
emprendimiento existente.

Este taller será impartido por la entidad experta Desafío Latam, ellos 
y nosotros podemos ayudarte con tus consultas que tengas 
relacionadas con este taller en específico.
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