CURSO DE CREATIVIDAD DIGITAL.
IMPARTE ALINA ÁLVAREZ, DIRECTORA CREATIVA EN ZEBRANDS.
CLASES EN VIVO POR ZOOM.

Los medios digitales tienen, desde un punto de vista publicitario, un poco
más de una década. Esta juventud ha dado pie a malas prácticas y
desinformación, pero también ha detonado algunas de las campañas
creativas más interesantes en la historia de la publicidad.
En este curso aprenderás a utilizar los medios digitales como herramientas
para generar emociones y conexiones duraderas con tu público.
Empezaremos por conocer la serie de sucesos que dieron pie a las redes
sociales como las conocemos hoy. Luego abordaremos la actualidad
desde una perspectiva tecnológica, psicológica y publicitaria.
Al hablar de un medio nuevo, quedarnos con una sola visión puede limitar
nuestro trabajo creativo, por lo que se explicarán diferentes marcos
teóricos para la generación de estrategias digitales y su correcta medición.
Hablaremos también del uso de herramientas digitales para investigación
de mercados y entraremos de lleno a la psicología de los usuarios
(cyberpsychology).
En la última parte del curso analizaremos cuatro exitosas campañas
digitales, para después finalizar con un ejercicio a modo de taller, en el que
el alumno creará su propio boceto de campaña digital.
¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR?
● Creativos publicitarios, ya sea Artes o Copys, Gente de Cuentas y
Planning, Diseñadores gráficos, Community Managers, Creativos Digitales
trainees y Juniors, gente de Mercadotecnia
● Pasantes universitarios de carreras afines a Publicidad, Diseño
y Mercadotecnia
NIVEL DEL TALLER:
Principiante-Intermedio, Desde cero experiencia laboral
hasta trainee o diseñador junior o director de arte junior).

TEMARIO CURSO DE CREATIVIDAD DIGITAL.
6 clases en vivo por Zoom, los días lunes y miércoles, horario de 19.30 a
21.30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Las clases serán grabadas y
compartidas con los alumnos. Extendemos diploma digital.
Clase 1, mayo 9.
1: _Introducción: /Brevísima historia del internet: De los 60´s a hoy
/ Estado actual de las Redes Sociales y otras plataformas de
promoción para marcas
Clase 2, mayo 11.
2: _Frameworks para la Estrategia Digital
Clase 3, mayo 16
3: _Relevancia Vs. Performance
/ Estrategias de Relevancia
/ Estrategias de Performance
/ Análises de casos de éxito
Clase 4, mayo 23
4: _Digital como Herramienta de Research
Clase 5, mayo 25
5: _Cyberpsychology:
/ What makes us share
/ Reglas Básicas de UX | UI
/ FOMO y otros detonadores
/ Troles y otros comportamientos nocivos
Clase 6, mayo 30
6: _Workshop de una Campaña Digital
En este link puedes ver un video donde Alina Álvarez cuenta los detalles
y de qué va a tratar el curso. https://youtu.be/qoG9AfTuKdo

TRAYECTORIA DE ALINA ÁLVAREZ.
DIRECTORA CREATIVA EN ZEBRANDS.

“Soy una creativa publicitaria con más de 10 años
de experiencia y premios de la industria como el
ASPID y el IAB Mixx. Estudié comunicación en el
Tec de Monterrey y en el 2017 terminé una
maestría en marketing digital en la Universidad
Ramon Llull en Barcelona. Como creativa, he
trabajando con marcas AAA como Adidas, MINI Cooper, Heineken, Doritos,
Tecate, Oreo, Ritz, entre otras. También he participado como juez de
Young Lions, el festival más importante de publicidad para jóvenes
creativos, que se lleva a cabo en más de 20 países alrededor del mundo.
He dado conferencias en la IAB y el Tec de Monterrey, he realizado
entrevistas con Publicitarias México, artículos para Malvestida, el Fanzine
y Esquire y cursos en el EDEM (en asociación con la Universidad de San
Diego) y a empresas como Grupo CARSO y VW.
Mi cuenta en Instagram, @directora_creativa, busca ser un punto de
acceso para los que quieren ser publicistas y una comunidad inclusiva
para los que ya lo son. El enfoque es educativo, comparto ideas y creo
espacios para nuevas formas de colaboración. Como industria
(generalizando) somos cerrados, cada agencia y cada creativo tiene sus
“secretos”, yo creo que si nos atrevemos a compartir esos conocimientos
podemos crecer todos juntos”.
— Alina Álvarez.

COSTO, CURSO DE CREATIVIDAD DIGITAL.
COSTO ESPECIAL POR CONTINGENCIA CON 25% DE DESCUENTO:

$3,200.00*

*De requerir factura agregar IVA.

3 MESES SIN INTERESES CON VISA Y MASTERCARD
3 Y 6 MESES SIN INTERESES CON AMERICAN EXPRESS

Costo original $4,300.00

INSCRIPCIONES Y PAGOS.
Tienes varias opciones para pagar:
A.
B.
C.
D.

En nuestra página web
Digitalmente por PayPal
Digitalmente por American Express
Por transferencia electrónica o en ventanilla bancaria

A. PAGO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
1. Inscríbete directamente en la página del taller en nuestra web en este
LINK
2. Hay dos botones para pagar, uno sin factura y otro con factura.
Selecciona el que te interesa. Después sigue las instrucciones y llena
el formulario
3. Una vez efectuado el pago mándanos un mail a
hola@simuladordevuelo.com.mx y confírmanos tu inscripción,
te enviaremos un mail de bienvenida y te daremos las siguientes
instrucciones para conectarte por Zoom a la clase 1.

B. PAGO CON PAYPAL.
Por medio de PayPal puedes hacer tu pago a 3 mensualidades sin
intereses, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por los
siguientes bancos: BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander
y American Express.
Si requieres factura sólo agrega el 16% de IVA y envíanos tus datos fiscales a
hola@simuladordevuelo.com.mx

Sólo debes de contar con una cuenta activa o abrir una cuenta nueva.
Efectúa el pago en este link: paypal.me/simuladorcreativo
Después sigue estos pasos:
1. Indica la cantidad a pagar
2. Da click en el botón, Siguiente
3. Verifica tus datos y elige un Plan de Pago, una sola exhibición
o 3 mensualidades sin intereses y da click en, Enviar Pago Ahora
4. Una vez efectuado el pago, por favor mándanos una foto de la ficha de
depósito a hola@simuladordevuelo.com.mx y además compártenos
estos datos: Nombre, email, número de teléfono celular y estado de la
república mexicana o país de donde tomarás el curso.

C. PAGO CON AMERICAN EXPRESS.
Aprovecha 3 o 6 meses sin intereses pagando por medio de un link que
te enviaremos por mail o whatsapp. Mándanos un correo para
confirmarnos que pagarás el curso de tu interés con AMEX a
cursos@simuladordevuelo.com.mx y te enviaremos el link de pago.

D. PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O EN EL BANCO.
CUENTA BANCARIA:
HSBC
No. de Cuenta 4065276321
Clabe: 021180040652763214
Rigoberto Ginés Díaz
1. Una vez efectuado el pago, por favor mándanos una foto de la ficha de
depósito a hola@simuladordevuelo.com.mx y además compártenos estos
datos: Nombre, email, número de teléfono celular y estado de la república
mexicana o país de donde tomarás el curso.
Si requieres factura sólo agrega el 16% de IVA y envíanos tus datos fiscales a
pagos@simuladordevuelo.com.mx

UBICACIÓN SIMULADOR DE VUELO.
Pomona 55, Col. Roma Norte, entre las calles Durango y Puebla, CDMX.
Por la pandemia solo se puede acudir a pagar de forma presencial con
previa cita, ya sea por correo hola@simuladordevuelo.com.mx
o llamando al 55 8070 7629.

