
INSTRUCCIONES
T W I T T E R  F L I G H T  S C H O O L

INSTRUCCIONES
FA C E B O O K   B L U E P R I N T

AVA N Z A D O  



TEMAS Y DURACIÓN
Políticas de anuncios para contenido y segmentación 15 minutos

Administrador comercial 15 minutos

Ofertas: Atrae, convierte y recompensa a los clientes 15 minutos

Mide el rendimiento de tus campañas con los informes publicitarios 15 minutos

Prácticas recomendadas para marcas 15 minutos

Generar clientes potenciales fácilmente en un mundo en donde todo sucede entre dispositivos 15 minutos

Compra de alcance y frecuencia en Facebook 15 minutos

Formatos de anuncio de Instagram 15 minutos

Convierte espectadores en compradores con anuncios dinámicos 15 minutos

Guía exprés para PYMES 15 minutos



TEMAS Y DURACIÓN
Red de público: amplía el alcance de las campañas de Facebook| 15 minutos

Atrae al público con anuncios de Canvas interactivos 15 minutos

Alcanza tus objetivos con videos para celulares 15 minutos

Consolidar tú presencia en dispositivos móviles con las herramientas para empresas en 
Instagram 

15 minutos

Narración envolvente con video y foto 360° 15 minutos

Narración envolvente con los artículos instantáneos 15 minutos



LO QUÉ DEBES SABER
Los programas Facebook Blueprint Avanzado está dirigidos a audiencias: Medios, Digitales
y/o crossmedia, SBU´s con enfoque digital.

Facebook Blueprint Avanzado esta compuesto por 16 programas (especificados en las 2 
páginas anteriores), deberás completar el 100%. 



Para ingresar haz clic Aquí o entra a la página de IPG MB LATAM  y haz clic en banner 
“PONTE EN FORMA”.

https://www.ipgmblatam.com/ponte-en-forma/


Pulsa el enlace de Facebook que te corresponda. Escoge tu plan con base a tu área y al 
puesto que desempeñas como se indica en la tabla.

FACEBOOK BLUEPRINT AVANZADO
Medios

Digitales y/o Crossmedia
SBU´s con enfoque digital



Da clic en “Seguir el enlace” e inicia sesión con tu cuenta de  Facebook

*Para entrar a Facebook Blueprint  necesitas tener una cuenta de Facebook



Llena el formulario que se muestra a continuación. Por favor no omitas ningún campo.

* Coloca el correo electrónico que usas de IPG Mediabrands

*
Di que Sí

Marca la casilla



Si el año pasado ya te habías registrado en Facebook Blueprint por favor verifica que la 
información de tu perfil esté capturado correctamente como en las instrucciones 
anteriores, siguiendo la siguiente ruta.

* Coloca el correo electrónico que usas de IPG Mediabrands



Muy bien, ya estas dentro de Facebook Blueprint.



Facebook te dará un total de 16 (Avanzado) módulos. Selecciona el modulo que desees 
y haz clic en iniciar.



Una vez que selecciones el módulo haz click en Iniciar o Resume.



Cuando termines el módulo pulsa el botón TERMINÉ ESTE CURSO.



Descarga y guarda cada uno de tus logros cada vez que finalices un módulo de 
Facebook Blueprint.



Regresa a la página principal para continuar con el siguiente módulo y repite estos pasos 
hasta finalizar.



No será necesario que imprimas tu certificado digital. Cuando acumules todos tus logros 
(certificados) toma una captura de pantalla y Guárdalos en tú ordenador,  tú equipo de Recursos 
Humanos local te indicará el sitio dónde deberás cargarlas para acreditar el cumplimiento. 
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