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Presenta 
 

Tecnologías digitales para una vida más cómoda. 
 
 
Taller de aprendizaje práctico. 
 

Primera sesión 
 

Publicidad digital para empresas del siglo XXI 

Para comprender en un lenguaje simple y claro qué es, cómo 
funciona y por qué es tan efectiva la publicidad web, Ziffero Art 
& Music, Internet for Creative People y Artemetria A. C. te invitan 
a participar en esta primera sesión del seminario "Tecnologías 
para una vida más cómoda". 

- ¿Qué es la publicidad oculta? - ¿Por qué debería de contratar 
un diseñador? - ¿En qué se basa el éxito de una imagen? - 
¿Debería de invertir en una página web? - ¿Lo básico para estar 
en internet y ser encontrado? - ¿Por qué debería de tener un 
analista para el flujo de mis datos en internet? - ¿Qué tecnologías 
debería de implementar en mi negocio? - ¿Cómo se diseña la 
interacción de un sitio? - ¿Es seguro comprar y vender en 
internet? - 

Sesión 2: Conectividad y confiabilidad en el mundo tecnológico. 
(El ciber espacio y sus leyes). 

Sesión 3: La interacción y retroalimentación como un medio de 
aprendizaje digital. (El aprendizaje del universo virtual a través de 
tus ojos y tus dedos). 
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Sesión 4: Taller de práctica y autocrítica para una mejor relación 
con los dispositivos digitales móviles. (Trabajar en compañía de 
nuestros dispositivos cotidianos). 

Sesión 5: El dispositivo móvil personal, la navaja suiza del siglo XXI 
o una extensión natural de la mente del hombre moderno. 
(Integración al tiempo, ritmo y espacio del software). 

¡Cupo limitado a 15 personas por sesión! 

Mentor: Francisco Saúl González Munguía 

C.R $500 Méx. | 5 Sesiones de 3hrs 

Inscripción e informes: artemetría.art@gmail.com 

 

Comparte en línea: 

https://spark.adobe.com/page/9ODM39mxWQi3Z/ 


