
FACEBOOK
ADS

CURSO PRESENCIAL



FACEBOOK ADS

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido al 50%, capacidad máxima: 14 personas, mínimo 5.

El par�cipante aprenderá a elaborar campañas
publicitarias invir�endo eficientemente en publicidad en 
Facebook. Al lograr un buen manejo del administrador de 
anuncios, podrá captar más clientes y mejorar sus ingresos

Dueños de negocios, emprendedores, empresarios, 
independientes, profesionales y estudiantes 

involucrados en incremento de ingresos mediante 
el uso de Facebook en su estrategia de negocio y 

ges�ón de clientes.



*DOCENTE:

SEDE LOS OLIVOS:

- Martes y Jueves 08:00 pm - 10:00 pm (01 y 03 de Noviembre) 
- Sábados de 09:00 am - 01:00 pm (05 de Noviembre)

PERCY ALCAZAR
Bachiller en Comunicación Social de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con 10 años es 
experiencia profesional en marke�ng digital. 
Responsable de social media de marcas como 
Tondero, Puma, Prosegur, Ins�tuto Daniel Alcides 
Carrión, Tecsup entre otros. 

*El curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada 
par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.



TEMARIO:
- Análisis del comprador según el tipo de negocio.

- Configuración de una cuenta publicitaria.

- Tipos de campañas y objetivos en Business Manager.

- Presupuesto eficiente para campañas.

- Segmentación de público según cada negocio.

- Estructura de avisos para tener éxito en ventas.

- Métricas para evaluar rendimiento de pauta.

- Asesoría personalizada final para cada participante.



Cel. 991-745-038 / 932-923-078
contactodimension3.0@gmail.com
www.dimension-30.com

º

INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:

S/. 80 pago único
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0814-0226828465
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

*Pago en efec�vo o tarjeta, en  nuestra sede:
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