
11 respuestas

No se aceptan más respuestas

Mensaje para los encuestados

Indica tu nivel de satisfacción global con el curso.

11 respuestas

Ya no se aceptan respuestas en este formulario
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¿Qué es lo más importante que has aprendido en este curso?

10 respuestas

Algunas herramientas que facilitan la publicación en instagram

La cantidad de herramientas y opciones para dar a conocer mi empresa

A saber utilizar más las redes sociales y sacarlas mas partido

En términos generales TODO. Ha complementado mi conocimiento sobre la materia en gran medida.

Nuevas herramientas digitales tanto de marketing como de Ig.

como publicar y anunciarme en instagram

Uso instagram empresa , herramientas, publicidad en instagram, conceptos marketing

A conocer herramientas para gestionar mi linea editorial con el buyer persona y journey con orden para
organizarme mentalmente de cara a llegar a posibles clientes, además de la herramienta de crear
anuncios
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¿Tienes alguna sugerencia sobre el curso?

8 respuestas

La mitad del tiempo del curso se dedicó a teoría sobre social media y plataformas en general y se
dedica poco tiempo práctico al manejo de instagram. Se derivaba constantemente a tutoriales online

Es una formación que necesitaría más horas

Se suele hacer un poco corto, pues hay muchas cosas que ver

Si fuera posible, haber dado un día más de curso, para poder tratar más detenidamente el ejemplo
práctico de anuncios a través de FB Business. Todo lo demás perfecto.

Reducir el tiempo del curso un poco, cinco horas (aún con descansos) se hace un poco pesado.

mas contenido práctico , dados mis conocimientos nulos de las redes sociales necesitaría después de
cada parte teórica llevarla a la practica

no

Creo que la parte dedicada al contenido específico del curso ha sido menos de la mitad del tiempo del
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