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Curso de Marketing Digital Para Empresarios 

y Emprendedores – Quito – Julio 2018 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TALLER:  

¿Te gustaría crear y manejar tus propias campañas de marketing digital e incrementar las ventas 

de tu negocio? En la actualidad el Marketing Digital es una de las herramientas más poderosas que 

nos permite - entre otras cosas - incrementar las ventas en un negocio, posicionar una marca o 

producto y llegar de una manera más fácil a nuestro público objetivo.  

 

Sin embargo, en el Internet existe demasiada información y herramientas asociadas al tema, por lo 

este curso se enfocará en herramientas puntuales para que el participante HAGA SUS PROPIAS 

CAMPAÑAS E INCREMENTE LAS VENTAS DE SU NEGOCIO. 
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OBJETIVOS DEL CURSO:  

• Preparar al participante para que aprenda a hacer sus propias campañas pagadas en 

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Google Adwords. 

• Al finalizar el taller el participante obtenga potenciales clientes y nuevas opciones de 

negocios. 

 

REQUISITOS:  

• Conocimientos generales en Navegadores en Internet, Google, Facebook, entre otras. 

• Tener una Fanpage y una página web es deseable pero no indispensable. 

• Fotos, imágenes e información de los productos y servicios a promocionar. 

• Para que el curso sea provechoso y se puedan ver los resultados es necesario contar con 

una tarjeta de crédito internacional ya que el participante invertirá USD 20 en las campañas 

de Facebook y Google y verá los resultados. 

• Una portátil. 

 

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:  

• Empresarios que deseen realizar ventas inmediatas utilizando Google y Redes Sociales. 

• Dueños de Empresas, Profesionales, Emprendedores. 

 

HORARIO Y LUGAR DE CLASES: 

• 20 horas presenciales divididas en dos días: 13 y 14 de julio de 8:00 a 18:00 (viernes y 

sábado). 

• El curso será dictado en la Avenida 10 de agosto N42-103 y José Falconí. Edificio Monpis 

1er Piso, frente a la antigua terminal norte del Trolebús, en las instalaciones del Centro de 

Capacitación SAPIENS LAB. 

 

VALOR DEL CURSO: 

• USD 150 incluido IVA para el público en general. 

• 15% de descuento hasta el 9 de julio, pagaría USD 127.50 
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 CONTENIDOS:  

 

1. Primer día – Campañas en Facebook e Instagram: 

• Tipos de campañas Pagadas en Facebook; ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

• Administrador de anuncios en Facebook. 

• Segmentación del público objetivo correcto para tener altos 

resultados: País, Ciudad, Edad, Sexo e Intereses 

• Creación de anuncios de alto impacto para que sean 

promocionados en Facebook, Instagram, Audience Network y/o 

Messenger. 

• Campañas pagadas en Facebook con la opción de clientes potenciales. 

• Campañas pagadas en Facebook con la promoción de las publicaciones. 

• Campañas pagadas en Facebook para tráfico a una página de aterrizaje. 

• Diseño de publicidad en Canva. 

 

2. Segundo día – Campañas en Google Adwords 

• Revisión y análisis de los resultados obtenidos de las campañas de  

Facebook. 

• Campañas pagadas en Google. 

• Creación de Campaña en Red de Búsqueda. 

• Selección de público objetivo y palabras claves. 

• Tipos de concordancia. 

• Optimizar las campañas con el ingreso de las palabras claves negativas 

• Mejorar el anuncio con las Extensiones Llamadas, Enlaces del Sitio, Extractos del Sitio, 

Ubicación. 

 

FORMAS DE PAGO Y DESCUENTOS: 

• 15% de descuento pronto pago hasta el 9 de julio. 

• Pagos en efectivo mediante una transferencia o depósito bancario a la Cuenta Ahorros del 

Banco Pichincha No. 4025914800, a nombre de César Vinueza., CI: 1103416754. 

• Pago con tarjetas de crédito se realizan mediante PayPal. 
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¿CÓMO ME INSCRIBO?: 

• Llena el formulario con tus datos personales y los datos para la facturación. 

• Realiza el pago en efectivo mediante una transferencia o depósito bancario a la Cuenta 

Ahorros del Banco Pichincha No. 4025914800, a nombre de César Vinueza., CI: 

1103416754. 

• Pago con tarjetas de crédito se realizan mediante PayPal. 

• Envía el comprobante de pago y el formulario de inscripción al correo 

cursoquito@cesarvinueza.com y tu cupo quedará reservado y confirmado en este punto. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

• ¿Cuál es el valor del curso? USD 150 incluido el IVA. Descuento por pronto pago del 15% 

hasta el 9 de julio, pagaría USD 127.50. 

• ¿Cuánto tiempo dura el curso? 20 horas presenciales  

• ¿Cuál es el horario de clases? 13 y 14 de julio de 8:00 a 18:00. 

• ¿Se entrega certificado? Si, al finalizar el curso se entrega un certificado por las 20 horas. 

• ¿Se emite factura? Si, la factura se emite con los datos ingresados en el formulario. 

• ¿Dónde se dictará el curso? El curso será dictado en la Avenida 10 de agosto N42-103 y 

José Falconí. Edificio Monpis 1er Piso, frente a la antigua terminal norte del Trolebús, en 

las instalaciones del Centro de Capacitación SAPIENS LAB. 

• ¿Debo llevar mi portátil? Si 

• ¿Necesito tarjeta de crédito? Si, Para que el curso sea provechoso y se puedan ver los 

resultados es necesario contar con una tarjeta de crédito internacional ya que el 

participante invertirá USD 20 en las campañas de Facebook e Instagram y verá los 

resultados. 

 

BENEFICIOS ADICIONALES: 

• Acceso a videos tutoriales de todos los temas vistos en el curso 

• Soporte exclusivo por medio de WhatsApp para responder preguntas posteriores al curso. 

• Si el curso no cumple tus expectativas, se te reembolsará el dinero. 
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MAYOR INFORMACION: 

Contacto: César Vinueza – cursoquito@cesarvinueza.com 

Celular: 0983357080   

Web: https://www.cesarvinueza.com/curso-marketing-digital-quito 

YouTube: https://www.youtube.com/c/CesarVinuezaL 

Facebook: https://www.facebook.com/cesarmarketingdigital 

Instagram: https://www.instagram.com/cesarmarketingdigital/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cesarmarketingdigital/ 
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PERFIL DEL INSTRUCTOR: ING. CÉSAR VINUEZA, MG. 

 

Experiencia Profesional 

• Gerente Propietario de una Empresa de Servicios de Limpieza que en la actualidad cuenta 

con más de 50 empleados en nómina y tiene un crecimiento en sus ventas del 40% anual 

gracias a las Campañas Digitales implementadas desde la creación de la empresa.   

• Gerente Propietario de un Centro de Capacitación donde se ofertan cursos en las áreas de 

Salud Ocupacional, Contabilidad, Finanzas e Informática, mediante Campañas Digitales en 

Facebook, Instagram y Google Adwords. 

• Asesor de varias Pymes y Negocios en el área de Marketing Digital. 

• Instructor de Cursos de Marketing Digital y Docente Universitario en la Carrera de Ciencias 

Administrativas en una de las Universidades del País. 

• A lo largo de su vida profesional, ha ocupado varios cargos Gerenciales y Jefaturas en 

distintas empresas del país, principalmente en el sector Financiero y Educativo. 

Títulos Académicos 

• Ingeniero en Sistemas - ESPE 

• Licenciado en Contabilidad - Universidad Israel 

• Master en Planificación y Gestión Empresarial - ESPE 

Capacitación y Certificaciones 

• En los últimos 4 años ha cursados varios cursos en el área de Marketing Digital llegando a 

sumar más de 1500 horas entre presenciales y virtuales.  

• Capacitador del curso de Marketing Digital, llegando a capacitar más de 400 empresarios y 

emprendedores entre el 2016 y 2018.  
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Galería de Fotos de algunos cursos y asesorías dictadas 

 

 

Diciembre 2016 – Universidad Israel 

 

Febrero 2017 – Universidad Israel 

 

Mayo 2017 – Universidad Israel 

 

Junio 2017 – Universidad Israel 
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Julio 2017 – Universidad Israel 

 

Agosto 2017 – Universidad Israel 

 

Noviembre 2017 – Universidad Israel 

 

Enero 2018 – Universidad Israel 
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Marzo 2018 - Catein 

 

Marzo 2018 – Universidad Israel 

 

Abril 2018 – Ibarra 

 

Abril 2018 – Catein 
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Mayo 2018 – Expo educar 

 

Mayo 2018 – Ibarra 

 

Mayo 2018 – Tulcán 

 

Junio 2018 – Catein 
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