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Próximos cursos  



  

  

  

  

CURSO DE 

 
Facebook 

Empresarial 
Inicio: Sábado 13 de Julio 
Horario: 9:00 a 14:00 h 
Duración : 5 hrs 
 



  

  

  

  

DESCRIPCIÓN 
“Cualquier persona puede utilizar las redes sociales, pero solo 
un profesional es capaz de gestionar adecuadamente los perfiles 
sociales de una marca o empresa”.  
 
¿Sabes qué tan efectiva es tu presencia en Redes Sociales?  
 

Conviértete en un experto en el manejo de 
herramientas y alternativas que ofrece Facebook para 
hacer crecer tu comunidad y con ello proyectar mejor 
a la empresa o marca de tu interés.  
 
Aprende a detalle cómo funcionan las plataformas publicitarias y 

el desarrollo de estrategias dentro de esta Red Social. 
 

Facebook es la Red Social más poderosa que existe 
actualmente. 

 
¡Convierte esos fans o likes en clientes potenciales 

para tu empresa y haz crecer tu red! 
 



  

  

  

  

Temario  

Módulo 1: La plataforma 

• Administrador de anuncios 

• Editor Múltiple 

• Tabs y Dinámicas 

• Cupones 

 

Módulo 2: La estrategia 

• Tu marca o producto 

• Tu audiencia 

• Tu imagen 

• Tus objetivos 

 

 

Módulo 3: La operación 

• Publicación 

• Interacción 

• Community Manager 

• Social Media Manager 

 

Módulo 4: Fans = clientes potenciales 

• Landing pages 

• Análisis de Datos 

• Presupuestos e inversión 

• Nurturing  

 

Facebook 



  

  

  

  

CURSO DE 

Posicionamiento Web 
SEO 

& 
Google Analytics Inicio: Sábado 20 de Julio 

Horario: 9:00 a 14:00 h 
Duración : 5 hrs 
 



  

  

  

  

DESCRIPCIÓN 
“El 90% de los usuarios de internet utiliza los buscadores como 

medio para encontrar lo que necesita” 
 

“El 85% de los usuarios que consultan en un buscador no pasa 
de la primera página de resultados” 

 
Una estrategia SEO permite optimizar tu portal web 
para posicionarte en los primeros lugares de los 
buscadores y no perder ningún cliente potencial 

 
 

“El marketing digital será tan eficaz como las habilidades que 
tengan los estrategas de recopilar, analizar e interpretar las 

interacciones de los usuarios en la Web” 

 
Google Analytics es la herramienta más accesible 
para medición web que existe actualmente. 
 

 
¡Posiciona tu negocio en la red como un profesional y 

saca el máximo provecho a tu sitio web! 



  

  

  

  

Temario  

Módulo 1 

• Introducción al SEO 

• Conceptos Básicos  

• Cómo funcionan los buscadores web 

• Desarrollo de una sitio optimizado para 
SEO 

Módulo 2 

• Definición de Keywords para SEO 

• Creación de Meta Tags 

• Desarrollo de contenido semántico 

• Linkbuilding 

Módulo 3 

• Introducción a Google Analytics 

• Conceptos básicos de Analítica Web 

• Implementación de  Analytics 

• Manejo de interfaz  

 

Módulo 4 

• Funciones avanzadas en Analytics 

• Integración de campañas en Analytics 

• Integración del SEO con Analytics 

• Mantenimiento y medición 

SEO  Google Analytics 



  

  

  

  

Somos un grupo de profesionales en el ámbito digital 
con más de 5 años de experiencia, que busca 
transmitir los conocimientos y habilidades esenciales 
de esta industria; a través de programas de formación 
y capacitación sobre temas de marketing, 
posicionamiento, interacción y todo lo relacionado con 
el aspecto digital de su negocio.  
 
Dentro de nuestra trayectoria abarcan proyectos a 
nivel operativo, estratégico y directivo. 

NOSOTROS 

Clientes con los que 

hemos trabajado  



Instalaciones de aprendizaje 

  

  

  

  

En conjunto con  

Zamora #187  
Colonia Condesa 06140  
México, D. F. 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.~pos.19.41180877846_-99.180528336334_Inva-D_Zamora+187,+Colonia+Condesa,+M%C3%A9xico,+D.+F.&cp=19.41180877846~-99.180528336334&lvl=16&sty=r&rtop=0~0~0~&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-MX


  

  

  

  

Reservaciones 
Costo por curso=  $4500 
 

Si apartas tu lugar con el 50% ($1900) antes del    
06 de julio el costo es de $3800   
 
 
 
Paquete de 2 cursos especializados 
 
Facebook Empresarial y Seo & Google Analytics 
 
 
Aparta tu lugar con el 50% ($3250) antes del 6 de julio y 
toma los dos cursos por $6500   
 
 
 

Ahorra 15% 

Ahorra 30% 

*En caso de requerir factura el precio es más IVA 



Envíanos tu comprobante pago y datos de 
facturación (en caso de ser necesario) al correo:  

 
inscripciones@inva-d.com 

  

  

  

  

Método de Pago 

Transferencias bancarias y depósitos: 
 
Banamex 
Enrique David Ibarra Duarte 
Cuenta bancaria 92741689493 
CLABE Interbancaria: 002180901295752038 
 

Celular: 5516933224 



  

  

  

  

Gracias 

Invasión digital 


