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Atrae a clientes para tu negocio con Instagram
Cómo utilizar Instagram para vender

Dirigido a

Formadora

Propietarios, CEOs, profesionales del marketing y personas relacionadas con el marketing 
digital. Es necesario tener conocimientos básicos de Instagram.

 > Karina Castro 
Asesora de Marketing Digital - Agencia Krece

Colabora:Ciudad / Fecha: Madrid, 28 de marzo de 2019
Lugar:  Auditorio Ibercaja sita en la calle Sor Ángela de la Cruz, 9

Modalidad: Presencial
Precio curso: 99€ + IVA (Total: 119,79€)
Inscripciones en: www.adbizers.com
Categoría: Marketing y Ventas 
Duración: De 9.00 a 14.00Re
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En la sesión vamos a trabajar

Comprender la importancia de generar una estrategia basada en los objetivos de la empresa 
o negocio.

Conocer las diferentes opciones y posibilidades que nos da Instagram en la actualidad.

Ver con ejemplos el alcance de esta red social y las diferentes herramientas que pueden 
usarse para gestionarla. 

¿Qué se necesita para gestionar de manera profesional la cuenta de Instagram de una em-
presa o negocio?

 > Entender los conceptos.
 > Fijar objetivos SMART.
 > Plan de acción y calendario editorial.
 > Herramientas de gestión.
 > KPIs en Instagram.

 > ¿Por qué y para qué usar Instagram?

 > ¿Cómo definir una estrategia digital basada en Instagram?

 > ¿Cómo vender con tu e-comerce a través de esta red social?

 > ¿Cuáles son los pasos estratégicos en Instagram para obtener mayor repercusión?

 > ¿Cómo hacer publicidad de pago en Instagram?

 > ¿Qué relación existe entre Facebook e Instagram y cuál es mejor para tu negocio?

 > ¿Qué son las Instagram Stories y cómo usarlas en tu eCommerce?

Descripción



Contenidos

Creando y optimizando Instagram

Plan de contenidos Instagram ADS

Herramientas y automatización

 > Primer paso: Comprender cómo funciona el algoritmo de Instagram.

 > Qué, cómo y cuándo publicar para obtener mejores resultados.

 > Cómo darle una imagen profesional y creativa a tu cuenta de Instagram.

 > CHECKLIST: Cómo diseñar o rediseñar una cuenta de Instagram

 > Publicar stories con objetivos claros para obtener buenos resultados.

 > Métricas a tener en cuenta para optimizar campañas y resultados.

 > Tipos de publicaciones y cuáles obtienen 
mejor resultado.

 > Cómo crear un plan de contenidos mensual 
y definir un calendario editorial, ejemplo 
práctico.

 > Diferencia entre la publicidad de Face-
book e Instagram.

 > Tipos de campañas para realizar en Ins-
tagram Ads.

 > Segmentación y públicos para Insta-
gram Ads.

 > Método para aumentar seguidores con 
Instagram Ads.

 > Cómo crear anuncios con historias en 
Instagram.

 > Ejemplo de una campaña en Instagram 
ADS.

 > Herramientas para la programación de pu-
blicaciones y aumento de la eficacia.

 > Analíticas e informes automatizados.

 > Acelerar el crecimiento de seguidores de 
manera automática.



Karina Castro

Castro es Fundadora de la Agencia Krece, donde desempeña el papel de Coach y asesora 
de Emprendedores compartiendo experiencias, criterios, estrategias, tácticas y herra-
mientas.

Karina Castro es Asesora de Marketing Digital, especializada en diseño de Estrategia Di-
gital por objetivos, páginas web con WordPress, Posicionamiento SEO y estrategias Con 
más de 900 horas de formación impartida en diferentes empresas públicas y privadas.

Ahora se dedica a compartir su Know How y su criterio para ayudar a las empresas, py-
mes y negocio a diseñar su estrategia digital para llevar adelante sus proyectos.

Curso impartido por:

Asesora de Marketing Digital 
Agencia Krece
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Métodos de inscripción

Forma de pago

Informaciones básicas

Formaliza tu inscripción a esta Formación Open a través de nuestra web:  
www.adbizers.com

1. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte.                          

2. Pulsa el botón “Inscripción” y rellena los campos solicitados.

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse esta Formación por 
medio de alguno de los siguientes procedimientos: 

 > Online

 > Transferencia bancaria del importe indicado: a favor de Interban Network, S.L. 

IBAN ES84 2085 9972 0803 3023 3852 

Concepto: Por favor indique el nombre del curso y la plaza de celebración

 > Por cheque: Enviar cheque nominativo  a nombre de:  Interban Network, S.L. C/Ulises, 
102. Bajo. 28043 MADRID

Ciudad / Fecha: Madrid, 28 de marzo, 2019
Lugar: Auditorio Ibercaja sita en calle Sor 
Ángela de la Cruz, 9
Horario: De 9.00 a 14.00

Teléfono: 91 763 87 11 
Precio curso: 99€ + IVA (Total: 119,79€)
Certificado de asistencia



Comunidad de profesionales que tiene como misión ayudar 
a las empresas en sus procesos de cambio y transformación

¿Alguna pregunta?

Web: www.adbizers.com  ·  Email: info@adbizers.com  ·  Telefono: 91 763 87 11


