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• Autor de libros bestseller

OBJETIVO

tales como: “101 consejos y
estrategias de Facebook

Descubre las últimas estrategias y técnicas de Facebook, Instagram
y Whatsapp marketing para promocionar tu producto o servicio y
vender más.

marketing para tu empresa”
y “101 consejos y
estrategias de video
marketing para tu empresa”
• Experto internacional del

A QUIEN VA DIRIGIDO
Emprendedores que quieran lograr que su empresa alcance el
siguiente nivel y aproveche al máximo el potencial de social media
para aumentar su competitividad en el mercado.

social media y video
marketing
• Conferenciante y formador
en diversas universidades e

•Directivos y gerentes que necesiten vender más y llegar a más
personas en Internet.

instituciones.

•Profesionales y recién graduados que quieran descubrir una nueva
forma de aplicar marketing y buscan una oportunidad profesional
para dedicarse a la gestión de social media.
•Cualquier persona que busque la oportunidad para aprender una
nueva profesión de éxito relacionada con el mundo de social media.

*No son necesarios conocimientos previos.
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METODOLOGÍA
Totalmente práctico, lo que buscamos con este curso es promover la práctica de los
conocimientos que los alumnos han adquirido en esta jornada.
•Aprenderás, a través de ejemplos prácticos, y paso a paso.
•Te mostraremos casos reales de éxito de empresas en social media.
•Realizaremos ejercicios prácticos de dinámica de grupo para afianzar los
conocimientos.

Programa:
 71 métodos gratuitos para llegar a más clientes y vender más productos en Facebook utilizando
las mejores herramientas y técnicas.
 Cuáles son las funcionalidades más importantes de Facebook en 2016 y cómo las puedes
utilizar.
 Cómo sacar provecho del crecimiento explosivo del video marketing en Facebook y maximizar
la comunicación con tus clientes potenciales.
 Cómo investigar lo que tus competidores llevan a cabo con su marketing en Facebook y evitar
cometer los mismos errores que ellos cometen.
 Cómo vender más con Instagram aplicando las últimas técnicas de promoción
 Las estrategias de comunicación del Messenger de Facebook y de WhatsApp Marketing que
pueden ayudarte a mejorar tu servicio de atención al cliente.
 Casos prácticos de empresas que triunfan en Facebook
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