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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

No es nada nuevo, el PRESENTE es virtual. Hoy en día existen aplicaciones que facilitan la

comunicación y las ventas de una manera global e Instagram es una de las mejores para

ello.

Te ayudaremos a entender de qué va todo esto: stories, feed, publicaciones,

impresiones, estadísticas...

El mundo de Instagram parece más complejo de lo que es, pero con las herramientas

adecuadas, aprenderás a entenderlo y a usarlo de forma fácil e intuitiva para utilizar todo

el potencial que ofrece.

Dirigido a:

Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial

minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este

ámbito.

Plazas:

20.

Fecha:

14 de junio de 2022.

Horario:

De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:

Dña. Nerea Conejo.

Objetivos:

Saber utilizar al 100% tu cuenta de empresa de Instagram y crear una comunidad de 

seguidores de tu marca.

Programa:

1. Qué es y cómo funciona Instagram.

• Algunos conceptos que debes manejar.

• Entender y analizar las estadísticas.

2. Forma una comunidad de seguidores y conecta con ellos/as.

• Conocer a tu público.

• Encontrar a tu público.

• Estrategias de comunicación en Instagram.

3. Herramientas para facilitarte la vida.

• Canva, Unfold y Mojo. Herramientas de diseño.

• Gestión del tiempo. Herramientas para programar las publicaciones.

4. Vender en Instagram.

• Redes colaborativas y sorteos.

• Introducción a la publicidad en Instagram.

Lugar de celebración:

Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314
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