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Introducción a la publicidad digital integrada a las Redes Sociales.

Segmentación de públicos principales por intereses,
comportamientos y datos demográficos.

Públicos Personalizados y estrategias de Remarketing.

Públicos Similares y estrategias de segmentación avanzada.

Cómo definir tu presupuesto y estrategias de precios para tus productos.

Casos de éxito y ejemplos prácticos de campañas con diferentes
estrategias de segmentación.



Introducción a la publicidad efectiva en redes
sociales y los 4 pilares del Marketing Digital.
Las piezas que deben convivir para tener éxito en
tus promociones.
Cómo definir a tu cliente ideal.
 Herramienta de Audience Insights para conocer
tu público objetivo.
Cómo analizar tu competencia con Facebook Ads.
Tres tipos de ofertas para tu estrategia.

Módulo 1

Introducción a la publicidad digital
integrada a las Redes Sociales



Qué es un embudo de Ventas.
Etapas que atraviesa tu cliente antes de comprar.
Errores comunes en la segmentación.
Define tu propuesta de valor.
Pasos iniciales para definir tu oferta.
Estructura de una campaña.
Objetivos de marketing alineados a tus objetivos
comerciales.
Estrategias de Atracción y Lead Magnet.

Módulo 2

Qué hacer antes de segmentar y
preparar un embudo de ventas



Qué son los públicos principales.
Cómo el algoritmo identifica los intereses, comportamientos y
datos demográficos.
 Cómo segmentar los públicos principales  y definir el tamaño ideal. 
Cómo utilizar la  expansión de la segmentación detallada.
Cómo acotar y excluir tus audiencias.
Descubre intereses ocultos que te permitirán una segmentación
rayo láser.
Cómo utilizar el panel del control para definir el tamaño del 

       público y la proyección de resultados.

Módulo 3

Segmentación de públicos principales por intereses,
comportamientos y datos demográficos



Qué son los públicos personalizados y para que se utilizan
 Públicos personalizados con orígenes de datos de Facebook. 
Públicos personalizados con orígenes de datos propios.
 Qué es el píxel de Facebook, cómo se instala y para que se
utiliza, junto con los eventos estándar en una Web.
Públicos personalizados con orígenes de base de datos de
clientes o prospectos.
Cómo hacer campañas de Remarketing efectivas.
Remarketing dinámico utilizando la inteligencia artificial de la
plataforma.

Módulo 4

Públicos Personalizados y
estrategias de Remarketing



Qué son los públicos similares y cómo se utilizan en las
campañas.
Creación de públicos similares con otros orígenes.
 Creación de públicos similares basado en valores.
 Exclusión e inclusión de públicos similares en tu
estructura de campañas.
Cómo evitar la superposición de públicos y tasa de
referencia de superposición.
 Resumen de buenas y malas prácticas de los públicos
similares.

Módulo 5

Públicos Similares y estrategias de
segmentación avanzada



Principios básicos sobre presupuestos: total o diario.
Sistema de Subasta de Facebook Ads y puja de los
anunciantes.
 Proyección de resultados según el presupuesto al
momento de segmentar.
Estrategia de precios para tener un negocio online
rentable.
 Cómo definir tus puntos de referencia y hacer
Benchmarking a la medida de tu negocio.
Planilla de proyección financiera para toda tu estructura de
campañas en el embudo de ventas.

Módulo 6

Cómo definir tu presupuesto y estrategias
de precios para tus productos.



Estructura de campañas para empresas que sólo tienen redes
sociales. 
Estructura de campañas para empresas con redes sociales y
página web.
Estructura de campañas para empresas con Ecommerce. 
Cómo medir las estadísticas de las campañas para ir renovando
los públicos y escalar tus campañas.
Estrategias combinadas de públicos principales, personalizados
y similares para mejorar el rendimiento de tus campañas.
Conclusiones finales sobre segmentación con facebook -
instagram ads

Módulo 7

Casos de éxito y ejemplos prácticos de campañas
con diferentes estrategias de segmentación



¡Vamos a empezar!
 


