Porque apuntarte
Las redes sociales evolucionan, cambian, y son exigentes con la calidad del contenido y la calidad de las
imágenes que subimos a cada plataforma sea Facebook, Instagram, …
Tenemos que estar al día en tendencias, calendarios de eventos, etc. Hoy en día existen numerosas vías
para difundir nuestros anhelos, hobbies, preferencias o habilidades, podemos llevar un blog, montar
una web, podcast, canal youtube, o expresarnos a través de redes sociales como facebook, instagram.
El objetivo de este curso es trabajar y despertar la creatividad para crear nuestro contenido y plantear
un calendario para tener claras las actuaciones a lo largo de un año.

Objetivos

INSTAGRAM CREATIVO PARA
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

•
•
•
•
•

Despertar la creatividad.
Historias de Instagram: hacer una estrategia independiente.
Ser autosuficientes a la hora de gestionar nuestra imagen en Instagram
Encontrar nuestro propio estilo para ser reconocibles como marca/persona.
Establecer nuestra estrategia de comunicación identificando quien es nuestro público y área de
actuación.
• Incorporar la gestión en Redes Sociales a nuestro día a día para que no suponga una esfuerzo extra:
calendarios, programación de publicaciones, apps de gestión de tareas, etc.
Fecha:
Viernes, 20 de
septiembre
de 2019

Horarios y metodología
¿Quieres saber cómo generar
nuevas ideas y mejorar la
comunicación de tu empresa?

Más información:
Natalia Rodríguez
natalia.rodriguez@camaramadrid.es

91 538 35 00/36 36

El curso contará con una parte teórica y otra más extensa de carácter
práctico para que todas las personas que asistan se
sientan capaces de buscar su estilo y encontrar la manera de poder
generar contenidos creativos, atractivos y de interés
para Instagram.
Se trabajará el color, la tipografía y las tendencias creativas actuales.
Durante el curso les enseñaremos técnicas para despertar la
creatividad, rutinas para trabajarla y sitios donde encontrar
inspiración.
Los asistentes deben disponer de Teléfono móvil con cámara
(smartphone). De última generación y con la última actualización
de software disponible.

Horario:
9:30 a 14:30

Lugar de celebración:
c/ Pedro Salinas, 11,
Madrid

€

Precio:
150 euros

