
8 pasos para crear una Estrategia Digital que te de buenos resultados.

Conoce las funciones y ventajas que le dan a tu negocio las Redes

Sociales de: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn,

WhatsApp Business y Google My Business.

Aprende a utilizar Facebook e Instagram Ads para elevar tus ventas.

Conoce en qué día y horario debes publicar para lograr mejores

resultados y cuánto debes de invertir.

¿No entiendes las métricas de Facebook e Instagram? Nosotros te

ayudamos.

Aprende a utilizar las Respuestas Automatizadas.

Mitos y realidades de las Redes Sociales.

¿Conoces realmente a tus clientes? Aprende a venderles de la forma

correcta.

Manejo y control de quejas de tus seguidores.

Análisis y recomendaciones para cada una de las Cuentas de Redes

Sociales de tu negocio.

Herramientas online que te harán ahorrar tiempo al momento de crear tu

Estrategia Digital.

En tus instalaciones o en nuestras oficinas
ubicadas dentro de Córpora Business Center en Calz. Cuauhtémoc
No. 51, esquina con Blvd. Justo Sierra en Mexicali, B.C.

Es necesario llevar laptop.

Incluye: Certificado, Manual Digital y Asesoría
personalizada por 2 semanas para ¡resolver todas tus dudas!

$ 2,700 pesos por participante.
Se aplica descuento en inscripción de 2 o más personas.
El pago debe estar cubierto con fecha límite 1 día antes del Curso.

PROGRAMA

CURSO DE DISEÑO
PARA REDES SOCIALES

CURSO DE REDES SOCIALES
PARA TU NEGOCIO

Introducción al Diseño Gráfico, sus beneficios y principios básicos.

Círculo Cromático: colores primarios, secundarios, contrastes, análogos,

complementarios y triadas.

Modos de color: RGB - CMYK - Pantone - Hexadecimal.

Psicología del color - Colores cálidos vs. Colores fríos. 

Familias tipográficas: Serif, San Serif, Rotuladas y Decorativas.

¿Cómo tomar una buena Fotografía? Formatos de imagen y resoluciones.

¿Qué hace que un diseño sea exitoso o no en Redes Sociales?

Normativas y restricciones que las Redes Sociales aplican en cuanto a

Publicidad.

Diseña paso a paso: Imagen de perfil, portada, GIF y publicaciones para

Facebook e Instagram.

Tips de diseño para las diferentes Redes Sociales y conoce las páginas de

libre uso para realizar tus diseños.

Herramientas gratuitas para diseñar Imágenes, GIFS y videos para todas

tus Redes Sociales.

CAPACITACIÓN
Logra tus objetivos con nuestra

EN REDES SOCIALES

Duración de 4 horas.

PROGRAMA

Tu decides qué día y a qué hora tomar el Curso.

En tus instalaciones o en nuestras oficinas
ubicadas dentro de Córpora Business Center en Calz. Cuauhtémoc
No. 51, esquina con Blvd. Justo Sierra en Mexicali, B.C.

Es necesario llevar laptop.

Incluye: Certificado y Manual Digital.

Duración de 4 horas.

Tu decides qué día y a qué hora tomar el Curso.

¡Consulta las fechas disponibles y nos vemos pronto!

$ 2,700 pesos por participante.
Se aplica descuento en inscripción de 2 o más personas.
El pago debe estar cubierto con fecha límite 1 día antes del Curso.

¿Necesitas una Asesoría en Marketing Digital? ¡Nos encantará ayudarte!
$500 MXN en tu primera sesión de 1 hora, $400 MXN en las siguientes asesorías.
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