CURSO CRECE CON INSTAGRAM
El objetivo de este curso es que aprendas a manejar Instagram de manera
eficiente y efectiva. Conocerás cuales son las herramientas modernas para
planificar, crear y medir el rendimiento de esta red social.
Los conocimientos teóricos y entender porque las cosas funcionan de la manera en
que lo hacen están muy bien, pero mi idea es que experimentes, ejercites y hagas,
porque estoy convencida que sólo así se internalizan los conocimientos. No por
nada se popularizó la frase “La práctica hace al maestro”
Te invito a conocer en detalle los temas de la capacitación

Clase 1
Definición de producto y público
Audiencia, comunidad y algoritmo
Definición estética
Herramientas valiosas (Gestión)
Clase 2
Formatos de Contenidos y publicaciones
El mundo de las stories y los vivos
Copywriting para Instagram
Pirámide de hashtags
Tematización
Cómo armar el plan de contenidos
Clase 3
Herramientas valiosas (Creación de Contenidos)
Calendarización
Métricas
Cómo aumentar seguidores.
Promoción de contenidos
Clase 4
Marketing de contenidos
Trabajo con influencers
Contenido educativo ó Contenido de venta

¿Qué te vas a llevar de este curso?
●

Conocimientos para realizar la auditoría de una marca con presencia en
Instagram

●

Saber cómo fijar los objetivos estratégico que permita crecer a las marcas

●

Manejo de las herramientas que los communitys manager utilizan en la
actualidad para crear contenido y monitorearlo.

●

Crear un plan de Marketing de Contenidos y trabajar con influencers

Condiciones de cursada
Las clases tienen una duración de 3 horas.
Las clases que se suspenden con menos de 24 horas de anticipación no se
reprograman.

Modalidad Presencial Individual
En día, horario y lugar a convenir entre las partes.
Valor AR$ 8.000(*)
El curso se abona completo antes del
inicio.

Modalidad Presencial Online Individual
En día, horario a convenir entre las partes. Las clases de dictarán a través de la
plataforma Zoom
Valor AR$ 6.000 (*)
El curso se abona completo antes del inicio.

Modalidad Presencial Grupal
En día, horario a convenir entre las partes. Las clases de dictarán en el barrio de
Belgrano
Valor AR$ 4.000 (*)
El curso se abona completo antes del inicio.

(*) Valor para pagos en efectivo, transferencia, pago con débito o crédito en una
sóla cuota.
En caso de querer optar por 3 cuotas el curso tiene un recargo de $1.500
Si lo deseas podes solicitar factura C.

