
 

 

Facebook Ads nos puede permitir contactar con nuestra audiencia o potenciales clientes con el objetivo 

de darnos a conocer, captar leads o vender, entre otros. 

___________________________________________________________________________________ 
 

Dirigido a: 


         Profesionales de marketing y comunicación. 

         Pymes que quieran incorporar estrategias de marketing online. 

         Personas interesadas en el desarrollo de su marca personal. 

 

Aprender el uso de la plataforma de anuncios de Facebook es especialmente importante ahora mismo por los cambios 

que se han producido en los algoritmos o en la propia herramienta. Es importante conocer los cambios que se han 

producido pues si bien Facebook Ads puede ser una plataforma súper rentable donde lograr nuestros objetivos, también 

puede convertirse en un sumidero si no conocemos como funciona y las posibilidades que ofrece la plataforma. 

 

 
 

1. Cómo crear una cuenta publicitaria en Facebook. 

2. ¿Cómo saber a qué audiencia mostrar los anuncios 

en Facebook? 

3. Tipos de campañas de anuncios en Facebook 

4. ¿Qué es el pixel de conversión y para qué sirve? 

5. Cómo crear públicos en Facebook. 

6. Diferencias entre Power Editor y administrador de 

anuncios. 

7. Cómo medir e interpretar resultados. 

8. Lead Magnet.  

9. Cómo calcular el presupuesto de las campañas y 

medir el ROI 

 
 

Duración: 8 HORAS 

Calendario y Horario: 29 de noviembre, de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18;:30 

Lugar de realización: Parque Tecnológico. Ronda Guglielmo Marconi num.11 Edificio B. Local B2. 46980 Paterna (Valencia) 

Precio: 150 euros 

Descuentos: 10% a partir del 2º participante por empresa y para ex alumnos ICAP 

 
 
El curso puede ser bonificado total o parcialmente mediante las cuotas de formación de la Fundación Tripartita para trabajadores en activo en Régimen General de 
la Seguridad Social (no válido para autónomos ni funcionarios. Consultar. 
En los cursos programados en abierto, el importe de la matrícula se reintegrará hasta 48 horas antes del inicio del curso. ICAP Formación se reserva el derecho de 
cancelar el grupo hasta 48 horas antes del inicio en el caso de no tener número suficiente de alumnos para un correcto desarrollo del mismo. 

___________________________________________________________________________________ 

Información detallada del curso e inscripción en: 

http://www.icapformacion.com/cursos/taller-facebook-ads/  

http://www.icapformacion.com/cursos/taller-facebook-ads/

