CURSO
SEGMENTACIÓN Y
ESCALA DE CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS

TEMARIO
MÓDULO 1
Introducción a la segmentación
1. No culpes a Facebook

11.Cómo excluir correctamente intereses en tu
segmentación
12.Herramientas y trucos para tener más ideas al
momento de segmentar

2. ¿Cómo funciona la segmentación?

13.Cómo encontrar intereses relacionados con
Connection

MÓDULO 2
Recursos para segmentar

14.Cómo segmentar a páginas que no aparecen en
intereses

1. Plantilla para segmentación eficaz de Facebook
Ads
2. Ideas y preguntas para segmentar a tu público
objetivo.

MÓDULO 3
Públicos y técnicas
para segmentación
Framework segmentación
Los tipos de públicos
Los públicos personalizados
Cómo funcionan los públicos similares y cómo
crearlos
5. Segmentación por intereses
6. Las categorías para agrupar tus intereses
1.
2.
3.
4.

7. Cómo crear públicos a raíz de eventos de FB
Píxel
8. (Tutorial y estrategia) Cómo crear públicos
avanzados con Facebook con plugin Pixel
9. (Tutorial y estrategia) Cómo crear públicos
avanzados con Facebook con plugin Pixel Your
Site PRO
10.Ideas de públicos para escalar

15.Cómo validar los intereses de estadísticas de
público
16.Validando intereses en estadísticas de público
con extensión de Chrome
17. La importancia de excluir en la segmentación y
ejemplos reales
18. Cómo segmentar a los clientes / seguidores de
tus competidores

MÓDULO 4
Casos prácticos de
segmentación avanzada
1. (Caso práctico) Segmentación en Digital
Training Center
2. (Caso práctico) Segmentación difícil y para
target de alto nivel
3. (Caso práctico) Cómo segmentar multinivel o
hacer campañas de afiliación
4. (Caso práctico) Cómo hacer una segmentación
para nicho empleo

TEMARIO
MÓDULO 5
Metodologías para
segmentación estratégica en
Facebook e Instagram

4. Escalando por CPA

1. Ejemplo real: Cómo segmentar con
herramientas externas y de forma efectiva

7. Escalando por intereses.

2. Mega estrategia para segmentar nuevas
campañas a raíz de campañas exitosas de
intereses
3. Cómo validar tus intereses antes de lanzar tu
campaña
4. Metodología i2: La fórmula más fácil y efectiva
para segmentar
5. Metodología i3: La fórmula más avanzada para
segmentar
6. Estrategia para estructurar y segmentar
campañas de leads y ventas
7. Estrategia de segmentación para captar más y
mejores leads
8. Estrategia de Nuggets

MÓDULO 6
Metodologías y estrategias para
escalar campañas de Facebook
de forma efectiva
1. Escalar tus campañas por tipo de Buyer
Persona
2. Escalar tus campañas multiplicando
presupuesto
3. Escalando con públicos similares

5. Como saber cuánto has invertido en un
conjunto de anuncios
6. Escalando conjuntos de anuncios con nuevos
objetivos

MÓDULO 7
Como afinar y aumentar los
resultados de tus campañas de
facebook
1. Cómo pagar menos limitando la frecuencia de
tus anuncios
2. Como pagar menos por tus conversiones
limitando el horario de programación de
anuncios
3. Como excluir usuarios que han interactuado
con tu anuncio
4. Como escribir el copy perfecto para tus
anuncios mientras investigas ideas de
segmentación a tus competidores

hola@dtcperu.com
www.digitaltraining.pe
/dtcperu.pe

