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OBJETIVO
  GENERAL

Dirigido a:

OBJETIVO
  GENERAL

Dirigido a:
Profesionales que tengan conoci-

mientos en marketing, administración, 
comunicación, publicidad, diseño y 

afines; empresarios y emprendedores 
que deseen aplicar estos temas en sus 

proyectos o en su trabajo.

Tener las destrezas generales 
para crear, manejar y monito-

rear campañas publicitarias 
pagadas y orgánicas en redes 

sociales y en buscadores, con el 
fin de aumentar las ventas o tener 

mayor presencia en internet.



CONTENIDO
Introducción al marketing 
digital
-  La Web 2.0.
- Ventajas y desventajas del marketing
digital
- Ser un Community Manager
- Tipos de redes sociales y sus publica-
ciones
- Lenguaje Digital
- Redacción

Diseño 
publicitario
- Banco de imágenes
- Herramientas de diseño online
- Superposición de texto
- Herramientas de video
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Whatsapp
marketing
- WhatsApp Business
-  Generar enlace directo para Whats-
App Business
- Herramientas de WhatsApp Business
- Usos de WhatsApp

Facebook & instagram
ads
- Uso de Facebook e Instagram para
empresas
- Publicaciones orgánicas
- Segmentación en redes sociales
- Facebook Ads
- Instagram Ads
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Google ads &
youtube
-  Google My Business
- Uso de palabras claves
- Google Ads (Red de búsqueda y red
de display)
- Uso de Youtube para empresas
- Campañas en Youtube

Twitter ads &
Herramienta de análisis
- Twitter y su uso profesional
- Tweetdeck
- Grupos en Twitter
- Twitter Ads
- Herramienta de análisis
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6 cursos 
     en 1



HorariosHorarios

Duración
19 horas académicas

Cronograma
Fecha de inicio:

Lunes 8 de julio de 2019
hasta el sábado 13 de julio de 2019

Horario
Lunes a viernes de 6pm - 9pm
Sábado de 9am - 13pm

InversiónInversión

Precio normal
$50,00

2x1
$75,00 2x1

Promoción

Inscripcióninscripción

1. Llena el formulario de inscripción
2. Realiza el pago por medio de
transferencia Bancaria
3. Enviar comprobante de pago al
correo electrónico o WhatsApp

Nombre:      Jun David Lee Balladares
Cédula:      0916421308
Banco:       Banco del Pacífico
Cta de Ahorros:   1042429870
Email:        junleewins@gmail.comDa

to
s

Ba
n

c
a

ri
o

s

Pasos

Clases

en vivo por:Clases

en vivo por:



junleewins@gmail .com

Carlos Arroyo del Río N36-177 y Manuel Sánchez 
(a dos cuadras del Estadio Olímpico Atahualpa, al 
frente de la Embajada de Nicaragua)

+593 98 300 9490

junleewinsfanpage

@junleewins

Marketing Digital Quito
(junleewins)

ContáctanosCOntáctanos


