


Nuestros cursos de especialización fueron creados y pensados específicamente teniendo en
cuenta los requisitos y exigencias que hoy en dia se encuentran en el mercado laboral de la
comunicación y el marketing digital.

Cuando finalices una de estas capacitaciones no solo vas a tener nuevos conocimientos sino que
también vas a generar experiencia mediante actividades y ejercicios para que puedas accionar de
forma profesional sin vender humo. 

Nuestro objetivo es que puedas conseguir/cambiar de trabajo y que sigas desarrollando tu carrera.

Construimos este espacio para que explotes tu verano de nuevos
conocimientos y experiencias. Profes que la rompen hoy en sus
trabajos, contenidos prácticos y aprendizaje real.

RÚCULA SUMMER ACADEMY





OBJETIVO DEL CURSO
En primera instancia vas a entender de qué va hacer publicidad en redes
sociales sin desperdiciar tu plata o la de las marcas para las que trabajes,

Después, vas a entender el funcionamiento del administrador de anuncios, la
herramienta prof. que ofrece Facebook para crear anuncios en sus canales y
todo lo que tenes que tener en cuenta a la hora de configurar una cuenta y
crear tus primeras campañas. Ahí si ya vas a estar lista/o para accionar y
aprender a crear campañas con los múltiples objetivos disponibles, usando
públicos profesionales y aplicando buenas prácticas a nivel contenido.

Por último, te vas a introducir al mundo del análisis de métricas y optimización.



16CLASES 

Publicidad
efectiva en
redes sociales.
Orden y
configuración.

Paso a paso creando 
campañas. Explicación de

objetivos. Públicos prof.
Pensando en el contenido.

Remarkerting.

Buenas prácticas.
Análisis de métricas

principales. 
Reporting y

optimización.
Errores comunes.







PROFE

Analista de Paid Media, E-commerce builder &
growth marketer. Especialista en Instagram &
Facebook Ads. Actualmente trabajando para la
agencia palo.



16 clases online en vivo por Google Meet.
Cada encuentro se graba y se envía.
Enero y Febrero 2022.
Martes y jueves de 18.30 a 20.30hs.
Actividades para ejercitar.
Grupo de discord para interacción diaria.
Inicio: martes 4/01.
Última clase: jueves 24/02.
Grupo reducido: solo 35 cupos como máximo (mínimo para
dictado: 15).
Certificado + publicación de CV en nuestra web.





NOS ENCANTARÍA QUE SEAS PARTE. ESCRIBINOS
PARA SACARTE CUALQUIER DUDA QUE TENGAS


