
Tu empresa en Facebook e
Instagram Parte I

Aprovecha la oportunidad de dar a conocer tu marca y
de vender tus productos en una plataforma con más de
24 millones de usuarios en España y 1,6 millones en el
mundo.

05 de mayo

De 10:00h a 11:00h

Parte I - Online

Parte I - Online

-

-

    •  Entender las posibilidades que ofrece Facebook e Instagram a nivel publicitario y cómo adaptarlas a tu negocio.

    •  Conocer los diferentes objetivos publicitarios, segmentación de clientes y formtos para poder combinarlos

creando una estrategia que se adapte a tus necesidades.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional responsable de pymes de todos los sectores que esté explorando las posibilidades que las Redes

Sociales ofrecen para la venta de sus productos, o para dar a conocer su marca y que, o bien no están utilizando estos

canales o acaban de empezar a trabajar con ellos.

Dirigido a

    •  Introducción a Redes Sociales.
    •  Objetivos Publicitarios.
    •  Segmentación de clientes
    •  Formatos y ubicaciones de los anuncios.
    •  Herramientas de gestión de campañas.
    •  Estructura de una campaña.
    •  Planificación y estrategia.

Programa

Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Fabiana Blanco
Dir. Social Ads.

Colaboradores

Precio

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•

Más información: formacion@aecoc.es
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