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FACEBOOK ADS: CREACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Seminario Virtual 
 

INTRODUCCIÓN:  

• Facebook Ads es el sistema publicitario de Facebook, con el cual podrá promocionar su Fan Page 
para empresas, tienda Online, eventos o aplicación y pagar únicamente por los clics que ha recibido.  

• En este curso en línea podrás desarrollar habilidades necesarias para crear y gestionar campañas 
de publicidad efectivas a través de Facebook. Además, descubrirás cómo incrementar tus ventas 
gracias a herramientas del marketing digital y el uso correcto de Facebook.   
 

DIRIGIDO A:  

• Este curso está dirigido al público en general que esté interesado en la creación de campañas 
publicitarias en Facebook. 
 

PRE-REQUISITOS:  

• Conceptos básicos del manejo de un navegador, internet y redes sociales. 
 

DURACIÓN:  

• 9 horas  
 

CERTIFICACIÓN:  

• Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado 
satisfactoriamente, previo pago correspondiente. 

 

TEMARIO:  

• Introducción a la publicidad en redes sociales. 

o Mundo digital para negocios 

o Social Media Ads 

o Objetivos de los medios sociales 

o Targeting en redes sociales 

o Publicidad en Facebook Ads: Fanpage, Funcionamiento de la plataforma, Configuración de 
cuenta publicitaria y Administrador de negocios (Business manager) 

• Definición de campañas publicitarias efectivas. 

o Estructura de una campaña 

o Objetivos de campaña 

o Audiencias en Facebook: Generación y Creación de audiencias avanzadas con Audience 
Insights 

o Ad placements 

o Tipos de gasto de campaña 
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• Creación, administración e implementación de anuncios. 

o Elección de formato de anuncios. 

o Creación de campaña. 

o Creación de anuncios. 

o Múltiples Ads en un Ad set. 

• Análisis de campañas publicitarias. 

o Optimización de campañas. 

o Configuración de pruebas A/B. 

o Informes personalizados. 

o Análisis e interpretación de resultados. 


