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CERTJOIN

We award international certiﬁcations with standardized tests, implementing the best practices
of the industry with world-class recognition.
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We are dedicated to developing high quality
exams to guarantee and evaluate knowledge
and compliance with the speciﬁc requirements
of each certiﬁcation according to international
standards.

¡OBTÉN TU
INSIGNIA CMCE!

COM
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CertiJoin is a company with experience in the
development, creation and management of
information technology content.

SFCE

CMCE

ACCESO A PLATAFORMA CERTJOIN

¿QUÉ VOY A APRENDER?
En el curso de CM nuestro objetivo primordial es
instruirte para que realices campañas publicitarias
en las principales redes sociales Facebook Ads e
Instagram Ads.Te enseñaremos desde abrir una
cuenta publicitaria, realizar una correcta segmentación, hasta crear campañas de remarketing.

¿No sabes que es remarketing? Te platico,
alguna vez has cotizado un hotel, viaje, vuelo de
avión, un producto en Amazon o Mercado libre,
posteriormente cuando ingresas a Facebook te
sale el anuncio del los productos o servicios
que buscaste y te sigue por un tiempo, a esto se
le ha denominado remarketing, en este curso te
decimos como realizarlo.

ESTÁ

DIRIGIDO A...
Quienes ofrecen servicios de
CM
Estudiantes de
mercadotecnia.
Estudiantes de ciencias de la
comunicación.
Profesionales de Marketing.
Gerentes y responsables de
Marketing digital.
Emprendedores que tengan
interés por impulsar su
producto, servicio o marca
en redes sociales
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COMMUNITY

TEMARIO

MANAGER

curso online community manager

El curso esta diseñados con siete
temas necesarios para crear
campañas publicitarias en redes
sociales

1.- Marketing
2.- Marketing digital
3.- Diferencia marketing digital vs marketing tradicional
4.- Ramas de marketing digital
5.- Embudo de ventas
6.- Facebook Ads
7.- Instagram
8.- Remarketing
9.- Laboratorio

BENEFICIOS

Community Manager
ES OTORGADO A:

Araixchel García Fernández
Modalidad online, con una duración de 20 horas. Ciudad de México. Julio 2020
Gracias por demostrar el continuo compromiso necesario para lograr la excelencia
y el éxito. Usted ha hecho la diferencia.

Director General
Google AdWords Certificate

DIPLOMA STPS

Director de Capacitación

Al ﬁnalizar el curso recibirás un diploma donde
se indica la modalidad, las horas cursadas, ﬁrma
y registro del instructor como capacitador
externo de la secretaria de trabajo y prevención
social que tiene valor curricular de una
capacitación especializada.

Digital Marketing Certified Expert

Número de registro de la STPS ABCD-000000-AB0-0000

Community Manager

Certified Expert

CERTIFICACIÓN
CMCE

Alvaro Romero Maldonado

Podrás obtener la certiﬁcación de
CertJoin como Community Manager
Certified Expert que válida nuestra
capacitación además de obtener la
insignia de certiﬁcación internacional.

Community Manager Certified Expert
octubre 20, 2020

Authorized Certification ID:
ie8rwkAXIR
certjoin.com
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INSTRUCTORES
CERTIFICADOS
Todos nuestros profesores se encuentran registrados en
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) como
capacitadores externos, adicionalmente cuentan con las
siguientes certiﬁcaciones:

Google Ads en la red de búsqueda
Digital Marketing Certified Expert
(DMCE)
Web Design Certified Expert (WDCE)
SEO Certified Expert (SEOCE)
Miembros de Digital Marketing
Network.
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EXPERIENCIAS DE

ALUMNOS
COMMUNITY

MANAGER

INVERSIÓN

A LA CERTIFICACIÓN

CDMX
Promoción una sola exhibición

$1,499 MXN
En caso de requerir FACTURA
el precio es

+ I.V.A

Acceso a plataforma Palestra
con material adicional para
complementar tu aprendizaje.

Los precios incluyen IVA
En caso de requerir factura debe solicitarse la misma en un plazo de 5 días una vez realizado el
pago
La emisión de la factura se realizará en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
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FORMAS DE PAGO
DEPÓSITO

DEPÓSITO/ TRANSFERENCIA
Lugar

OXXO

Pago

https://mpago.la/24SRH2T

Datos bancarios
Banco
Banamex
Titular
Roberto Corona Hernandez
No. Cuenta 70100272006

PAGO ONLINE

002180701002720068

Clabe

Desde una cuenta Banamex
Sucursal
Cuenta

Pago online con tarjeta de Crédito / Débito

7010
0272006

https://bit.ly/3walrSi

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El proceso de inscripción es muy fácil, únicamente tienes que realizar la inversión al
curso ( transferencia, depósito en línea o acudir directamente a nuestras instalaciones
de CDMX), nos envías tu comprobante a: hola@cursa.me

01
03

Nombre completo

Teléfono móvil

05

02

Curso y horario
de interés

04

Correo
(para ser registrado)

Anexar foto o
captura de pantalla de pago

Vas a recibir una conﬁrmación con un formulario de registro el cual es importante
que leas y llenes el mismo día que lo recibes, para concluir tu proceso de registro.

TÉRMINOS

Y CONDICIONES

Cambio de precios y promociones sujeto a cambio sin previo aviso.
No hay devoluciones ni reembolsos.
No existen reposiciones de clase en caso de no asistir a las clases presenciales o clases en vivo.
El cambio del turno/curso debe solicitarse con mínimo 8 días de anticipación a la fecha de
inicio, una vez que hayas iniciado no se podrá realizar ningún cambio. En caso de ser un costo
mayor se deberá pagar la diferencia.
Esta propuesta no considera viáticos ni gastos adicionales, en su caso, estos correrán a cargo
del cliente.
En caso de requerir factura debe solicitarse la misma en un plazo de 5 días una vez realizado
el pago.
La emisión de la factura se realizará en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
Aviso privacidad http://teinux.com/aviso-privacidad
Términos y condiciones http://teinux.com/terminos-condiciones
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CONTACTO
hola@cursa.me
Zacatecas 8 Piso 3, Col. Roma Norte
Del. Cuauhtémoc CDMX
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