


DURACIÓN
12 horas 
Fechas: 29 y 30 de junio y 01 de julio del 2020  
Horario: 18:00 a 21:00 hrs

DIRIGIDO A:
Emprendedores con una idea de negocio viable.

Empresarios mexicanos que tengan una micro, pequeña o mediana 
empresa en el país o en el extranjero.

Instituciones educativas públicas o privadas, que cuenten con progra-
mas de fomento al espíritu emprendedor.

OBJETIVO
Formular herramientas de Administración, Finanzas,  Dirección Estra-
tégica y Marketing digital aplicadas a negocios existentes, para tomar 
conciencia de la importancia de  la planificación en el buen funciona-
miento de la empresa.



TEMARIO
1-Naturaleza del negocio
1.1 Actividad del negocio    
1.2 Forma de la empresa    
1.3 Definición del mercado    
1.4 Conocimiento operativo y estratégico  
 
2- Estructura Organizacional      
2.1 Definir objetivos del negocio      
2.2 Definición de misión, visión y valores      
2.3 Desarrollo de proyectos  
 
3- Administración      
3.2 Determinación de procesos operativos      
3.3 Mejora continua      
3.4 Empowerment     
3.5 Outsourcing 
 
4- Ventas en redes sociales    
4.1 Proceso de ventas     
4.2 Prospectos    
4.3 Formas de Presentación    
4.4 Manejo de objecione



TEMARIO
5- Marketing Digital
5.1 Estructura de Campañas en Facebook Ads    
5.2 Tipos de Campañas y Objetivos    
5.3 Ubicaciones de los Anuncios    
5.4 Creando Copys efectivos (Texto Persuasivos)    
5.5 Tipos de Lead Magnet para Captación de Leads    
5.6 Limitación de Texto en tus Imágenes    
5.7 Enlaces y medidas recomendadas    
5.8 Crear tu Primera Cuenta Publicitaria    
5.9 Instalando el PÍXEL DE FACEBOOK    
5.10 Targets con Audience Insights (competencia e intereses)    
5.11 Segmentando con Públicos Guardados    
5.12  Utiliza el Poder del DARK POST    
5.13  Analizando nuestras campañas    
5.14 ¿Cómo afinar aún más el público?    
5.15 Medir Campañas para un E-Commerce en Analytics



EVALUACIÓN
*Participación y elaboración del 100% de las actividades 
*Presentación de Modelo de negocios. 
*Asistencia mínima del 80% 

INVERSIÓN
Inversión: $800 pagando antes del 28 de Junoo del 2020 (monto     di-
vidido en una inscripción de $400 y un pago de $400). 
 
Pagando el día del evento el costo será de $1,000. Aceptamos pagos 
con tarjeta de crédito o débito, efectivo,  depósito en Oxxo y trasferen-
cia bancaria.   
 
 
Precios más IVA en caso de requerir factura



PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1- Realizar el pago correspondiente a la inscripción 

2- Ingresa a nuestro sitio web ccadip.com/inscripcion y llena el 
formulario correspondiente. 

3- El equipo de CCADIP validará el pago y enviará la carta de 
bienvenida. 

DATOS BANCARIOS
Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez Carvajal 
Número de cuenta: 15-32-79-51-83
Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832

Banco: BBVA Bancomer 
Número de tarjeta: 4152-3133-0979-5107

http://www.ccadip.com/inscripcion


• Constancia con valor curricular
• Sesiones en vivo en los horarios establecidos
• No hay grabación de sesiones
• Material, lecturas, presentaciones etc…
• Total de horas 12 dividida en 03 clases en vivo virtuales de 4 
horas. 

• Computadora de escritorio o Lap Top
 (No celular ni Tablet)
• Conexión a internet  

REQUERIMIENTO

INCLUYE



Sigue las siguientes instrucciones para tener acceso a la
plataforma Adobe Connect

Paso 1: uno acceder a este hipervínculo y descargar adobe connect 
como aparece en la imagen de abajo
https://meet99003955.adobeconnect.com/common/help/es/support/-
meeting_test.htm

Paso 2: Después de descargar la aplicación ingresar al hipervínculo 
que te proporcionaremos 



www.ccadip.com 
ccadip02@gmail.com 

01-800-990-1104 
55-43-55-02-7


