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I. SUMILLA 
 

El curso de Facebook Marketing para Negocios, es de carácter teórico 
práctico, y tiene el propósito de desarrollar conocimientos teórico 
práctico que les permita diseñar una campaña de FACEBOOK ADS, 
considerando las estrategias y fases que orienten su elaboración.  

 

Se desarrollan cuatro “unidades de aprendizaje”: 1. Estrategias digitales 
para negocios, 2. Página Facebook, 3. Imágenes profesionales para 
Facebook, 4. Publicidad en Facebook. 
 
 

 

II. OBJETIVO DEL CURSO 
 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de Aplicar diversas 
estrategias de marketing en sus campañas de Facebook ADS de 
acuerdo a los objetivos comerciales de su empresa.  
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III. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Unidad de aprendizaje I: Estrategias digitales para negocios 
  

Resultados de aprendizaje de la Unidad:  
Al finalizar la sesión el participante será capaz de proponer estrategias 
digitales adecuadas en función del objetivo del sitio web 
 
Sesión 1  
Contenido:  

 Estrategias de atracción de tráfico.  

 Estrategias de conversión de visitantes en clientes 

 Estrategias de fidelización de clientes 

 
Lecturas:  
Salas, L., Acosta, M. y Jiménez, M. (2018). Importancia del Marketing de 
Atracción 2.0, en las Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad de 
Guayaquil (Ecuador). Revista ISSN 0798 1015, 39 (18). pp 1-13  

(AR80375) 
 
Villareal, A. y Córdova, J. (2018). El Marketing Digital como una 
estrategia de posicionamiento de marca en el mercado. Seminario de 
graduación para optar título de Licenciados de Mercadotecnia. pp 68-74 

(AR80376) 
 

Unidad de aprendizaje II: Páginas Facebook 
  

Resultados de aprendizaje de la Unidad:  
Al finalizar la sesión el participante será capaz de entender las opciones 
que ofrece las paginas Facebook para las páginas de negocio 
 
Sesión 2  
Contenido:  

 Diferencia entre Fanpage y Perfil de Facebook   

 Creación de una página en Facebook  

 Configuración de página Facebook 

 Estadísticas de las páginas Facebook 

 
Lecturas:  
Benal, P., Fondevila, J. y Gutiérrez, O. (2016) El uso de las brand fan 
pages de Facebook entre jóvenes y profesionales: análisis empírico. 
Revista Venezolana de Información,Tecnología y Conocimiento 13 (1). 
pp 28-44          (AR80377) 
 
Facebook (2011) Estadísticas de las páginas de Facebook. pp 1-15   
         (AR80378)

https://www.habilia.org/cursos/facebook-mkt-negocios-locales/lecciones/diferencia-entre-fanpage-y-perfil-de-facebook/


 

 

 
Unidad de aprendizaje III: Imágenes profesionales para Facebook 

  
Resultados de aprendizaje de la Unidad:  
Al finalizar la sesión el participante será capaz de elaborar imágenes 
profesionales para Facebook sin ser diseñador.  
 
Sesión 3  
Contenido:  

 Uso de Canvas para edición de fotos en Facebook 

 
Videos Tutoriales:  

Reginelli, N. (2019). Video tutorial: Canva tutorial 2019 - Diseño fácil y 
sencillo https://www.youtube.com/watch?v=xTIP70dfhgA (Ingresar al link) 

Digitaldemy (2019). Tutorial Canva 2019 - Crea diseños espectaculares 
con esta herramienta.  
https://www.youtube.com/watch?v=Dyxvm3QYCx8        (Ingresar al link) 

     
Unidad de aprendizaje IV: Publicidad en Facebook  
 
Resultados de aprendizaje de la Unidad:  
Al finalizar la sesión el participante será capaz de aplicar las diversas 
estrategias de marketing en sus campañas de Facebook ADS de 
acuerdo a los objetivos comerciales de su empresa. 
 
Sesión 4  
Contenido:  

 Estructura de campañas en Facebook Ads 

 Estrategias para campaña en Facebook Ads 

 Tipos de campaña de publicidad en Facebook Ads 

 Pixel en Facebook 

 Campaña de interacción en Facebook Ads 

 Campaña de tráfico en Facebook Ads 

 

 
Lectura:  
Facebook (2017) Guía de las mejores prácticas de facebook. pp 1-15   
         (AR80379) 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIP70dfhgA
https://www.youtube.com/watch?v=Dyxvm3QYCx8

