
Claves para 
publicar como 

empresa en la red 
de más éxito: 

Instagram

Programa de Apoyo al comercio minorista 2021

Lugar:
Sede de la Asociación: C/ Hilario Ángel 
Calero, 13 - Pozoblanco

Hora, duración y coste:
20:45 horas. 2.30 horas. Gratuito.

Objetivos:
Dar a conocer las mejores prácticas para
gestionar Instagram de forma profesional
poniendo el foco en gestionar los perfiles
de forma eficaz y con resultados,
conociendo los formatos, las experiencias
de otros comercios y lo que prefieren los
usuarios, de cara a dar el mejor contenido
posible.

Información e inscripciones:
957 131293  / 957296199

adeco@adecolospedroches.es
comercio@camaracordoba.com

22 de julio de 2021
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Objetivos:

Dar a conocer las mejores prácticas para gestionar Instagram de forma profesional
poniendo el foco en gestionar los perfiles de forma eficaz y con resultados, conociendo
los formatos, las experiencias de otros comercios y lo que prefieren los usuarios, de cara
a dar el mejor contenido posible.
Esta IX edición de los talleres se organiza en el marco del Programa de Apoyo al
Comercio Minorista de España 2021.

Dirigido a:

-Empresarios individuales, gerentes y directores de negocio
-Emprendedores del sector comercial minorista
-Responsables de distintas áreas de negocio de las empresas del comercio minorista
-Gestores de zonas comerciales urbanas, mercados municipales y equipamientos
municipales

Plazas:

Número de plazas: 25

Precio:

Gratuito.

Lugar de celebración:

Sede de la Asociación. C/ Hilario Ángel Calero, 13 - Pozoblanco

Fecha:

22 de julio de 2021

Horario:

De 20:45h a 23:30h

Profesorado:

Nicolas Millán del Barrio. Socio en “Aumenta” 

Programa:

20.45-20.55h: Acreditación

20:55-21.00h: Bienvenida. 

Moisés Antolín Serrano González, Presidente de la Asociación CCA 
“Pozoblanco, Ciudad de Compras”
Programa de Apoyo al Comercio Minorista en España 2020

D. Luis Díaz Cordón. Coordinador Área Innovación y Territorio Cámara 
Córdoba

21.00 a 21.20 horas: 

Gestionar Instagram de forma profesional

21.20 a 21.50 horas: 

Nuevos formatos de contenido

21.50 a 22.20 horas: 

Consejos concretos que funcionan

22.20 a 22.50 horas: 

Tono, comunicación y temáticas

22.50 a 23.15 horas: 

Vinculación y automatización de redes sociales

23.15 horas: Dudas y clausura


