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Objetivo

Antecedentes

Brindar al participante el conocimiento necesario para ejecutar 

campañas efectivas de Facebook y Google Ads, definiendo, creando 

y midiendo las campañas de marketing digital con el objetivo de 

generar tráfico a nuestras propiedades web (Redes sociales, sitio web, 

ecommerce, micrositios, landing pages, blogs, etc.) optimizando todos 

los procesos para que la captación de tráfico y conversión sea lo más 

eficiente y económica posible.

Este es un programa especializado, que se enfoca en Facebook Ads y 

Google Ads para dar al participante un nivel de conocimiento avanzado 

de estas dos herramientas que le permitirán crear campañas exitosas 

para avanzar en sus objetivos digitales e impactar al segmento indicado 

en el momento indicado.

Hoy en día estas herramientas son las más utilizadas en el ambiente 

digital y es importante que todo estratega digital con perfil de trafficker 

las conozca para lograr diferenciarse de su competencia.

Normalmente, un anunciante no usa más del 50% de las características 

de estas herramientas por lo que es importante que conozcan con 

profundidad todas las capacidades que tienen para tener un impacto 

real y tangible en sus resultados.
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Aprenderás.. .
Lograrás tener el conocimiento práctico y teórico para implementar 

campañas de Facebook Ads y Google Ads con conocimiento avanzado 

de las herramientas, lo que te darán la oportunidad de implementar 

campañas de manera más rápida y exitosa a comparación con el 

usuario promedio.

Aprenderás a monitorizar y mantener en funcionamiento las campañas 

de publicidad de las páginas web optimizando los resultados y teniendo 

la habilidad de presentar los resultados para la toma de decisiones.

Este programa está dirigido a...
Emprendedores tanto de nuevas marcas como de empresas ya 

establecidas que ya han integrado elementos de marketing digital a 

su estrategia pero buscan avanzar más rápido hacia la conversión y 

crecimiento de sus ventas.

Ejecutivos de marketing que necesitan incorporar los elementos de 

Facebook Ads y Google Ads a su estrategia.

Elementos activos en agencias de publicidad y marketing digital que 

buscan solidificar y sustentar su conocimiento empírico en el área.
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Al concluir este programa...

Los resultados se medirán en dos vertientes:

Ahorro presupuestal. El egresado va a poder tomar decisiones que 

le ayuden a optimizar su dinero, invirtiendo en los canales digitales 

específicos para su negocio, invirtiendo en pautas que den resultados, 

invirtiendo en herramientas que funcionen.

Incremento en ventas. El egresado podrá incrementar las ventas de su 

negocio o de la empresa para la que busque desempeñar la labor de 

trafficker llegando a un mercado más específico pero más adecuado 

para su producto o servicio.
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MÓDULOS

1. Objetivos digitales como punto de partida.
2. Embudo de conversión y relación con los

objetivos digitales.
3. Tipos de publicidad: Reconocimiento.
4. Tipos de publicidad: Consideración.
5. Tipos de publicidad: Conversión.

1. Configuración básica de buisness
Manager: Cuentas publicitarias, pixeles,
catálogos y eventos.

2. Configuración avanzada del business
manager: Administración de cuentas con
socios comerciales, agencias y clientes.

3. Integraciones avanzadas, grupos de
activos, líneas de negocio y perfiles de
instagram y whatsapp integrados.

4. Conjunto de eventos offline, Conversiones
personalizadas, orígenes de eventos,
públicos compartidos y carpetas de
contenido del negocio.

El alumno aprenderá a identificar los distintos tipos de objetivos digitales, así como la publicidad digital 
más acorde para el cumplimiento de los mismos. Los participantes definirán los KPI necesarios para sus 
campañas y aprenderán a establecer los presupuestos para alcanzar las metas.

El participante aprenderá a configurar correctamente una plataforma de Facebook Ads de manera 
avanzada, preparando el terreno para lograr una correcta configuración de anuncios y lectura de 
resultados.

6. Evolución de la Métricas a los KPI.
7. Presupuestos de campaña, formas

alternativas de evaluación de inversiones.
8. Definición de plan de medios para la

campaña.

5. Integración de dominios
6. Configuración de formas de pago.
7. Complementos del sistema: ubicaciones

del negocio, formulario de clientes
potenciales.

8. Estructura de campañas en Facebook
Ads: campañas, grupos de anuncios y
anuncios.

9. Administrador de ventas.
10. Otras herramientas, biblioteca multimedia

y business suite.

Estrategia en la publicidad digital

Facebook como plataforma de anunciante

01
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1. Segmentación avanzada en Facebook.
Importancia de la segmentación y
creación de públicos, personalizados,
retargeting, similar (look alike),

2. Otras segmentaciones, lista de clientes,
interacción offline y orígenes de actividad
en Facebook.

3. ¿Cómo funciona la subasta y las pujas de
Facebook?

4. Ads Manager a detalle.
5. Ubicaciones dentro y formatos de anuncio 

de acuerdo a objetivos.

El participante aprenderá a configurar de manera adecuada y profesional sus campañas en la 
herramienta de Facebook ads, entendiendo las opciones de segmentación y herramientas que están a 
su disposición para llegar a su público objetivo.

6. Experimeintos: A/B testing, Prueba de
exclusión y encuesta de marca.

7. Implementación de la herramienta
de administración de reglas para la
optimización automatizada.

8. Creación de anuncios con distintos
formatos (imagen, video, presentación,
dinámicos.)

9. Tips e implementaciones extra, para el
estratega de medios.

Creación profesional de campañas en Facebook03
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1. ¿Qué es y cómo se administra una cuenta
de Google Ads?

2. Interfaz de adwords y MCC.
3. Creación y administración de cuentas

publicitarias.
4. Orígenes de datos, conversiones de

seguimiento y conexión con herramientas
complementarias.

5. Gestor de audiencias.
6. Configuración de formas de pago.
7. Administración de cuentas con socios

comerciales, agencias y clientes.

El participante aprenderá a configurar correctamente una plataforma de Google Ads desde cero de 
manera profesional, preparando el terreno para lograr una correcta configuración de anuncios y lectura 
de resultados.

8. Ranking de anuncios y nivel de calidad.
9.  Herramientas de planificación de 

rendimiento, palabras clave y cobertura.
10. Gestor de audiencias, estrategias de

puja, listas de palabras clave positivas y
negativas.

11. Acciones en bloque.
12. Estructura de campañas en Google

Ads: Campañas, Grupos de anuncios y
anuncios.

Google Ads como plataforma de anunciante04
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1. ¿Cómo está organizado Google Ads?
2. Tipos de anuncios, definición y

entendimiento del formato indicado para
mi campaña.

3. Estrategia de campañas de búsqueda.
(Google search)

4. Lógica de segmentación básica y
avanzada en Google.

5. Búsqueda de palabras clave y
herramientas con keyword planner y otras
herramientas.

6. Configuración de campaña, creación de
públicos, extensiones automáticas.

1. Métricas de pauta básicas y avanzadas,
cómo leerlas y qué significan.

2. Integración de herramientas con Google
analytics.

3. Análisis de métricas dentro del Ads
manager de Facebook.

4. Tips de optimización de acuerdo a
resultados. ¿Qué hacer cuando la
campaña no está funcionando?

5. Herramienta de atribución de Facebook.

El participante aprenderá a configurar de manera adecuada y profesional sus campañas en la 
herramienta de Google Ads, entendiendo las diferentes opciones de campañas a su disposición. 
Campañas de Búsqueda, Display, Shopping, Video, Smart, Local y Discovery.

El participante conocerá la correcta evaluación de campañas, aprendiendo a obtener métricas 
importantes para la toma de decisiones y optimizando los anuncios con ayuda de herramientas propias 
de las plataformas.

7. Dynamic Search Ads y anuncios de
búsqueda responsivos.

8. Tipos de concordancia.
9. Campaña de Display, configuración,

mejores prácticas y seguimiento.
10. Campaña de Video, formatos de pauta,

configuración y seguimiento.
11.  Campañas complementarias en 

Google Ads: Smart, Local y Discovery. 
configuraciones, mejores prácticas y 
seguimiento.

12. Tips e implementaciones extra, para el
estratega de medios.

6. Informes de contenido en Facebook y
análisis de tráfico.

7. Análisis de métricas básicas y avanzadas
dentro de Google Ads.

8. Optimización profunda de campaña en
Google.

9. Pestaña de recomendaciones.
10. Mejores prácticas para la optimización de

campañas y lectura de métricas.

Creación profesional de campañas en Google

Reporte y optimización de campañas en Facebook Ads 
y Google Ads
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Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






