Programa de Apoyo al comercio minorista 2021
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Actuaciones Divulgativas Lugar:
C/ Alejandro Goicoechea s/n (edificio
sobre Marketing Digital ADEMO) Pol. Ind. Llanos de Jarata
14550 Montilla

Claves para
publicar como
empresa en la red
de más éxito:
Instagram
30 de septiembre

Hora, duración y coste:
15:00 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:
957655582/ 957296199 /654 795 144
ademo@ademo.com
comercio@camaracordoba.com

Programa de Apoyo al comercio minorista 2021
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Objetivos:
Dar a conocer las mejores prácticas para gestionar Instagram de forma profesional
Programa:
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
15.00-15.10h: Acreditación
a dar el mejor contenido posible.
Esta IX edición de los talleres se organiza en el marco del Programa de Apoyo al
15:10-15.15h: Bienvenida.
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:
C/ Alejandro Goicoechea s/n (edificio ADEMO)
Pol. Ind. Llanos de Jarata 14550 Montilla
Fecha:
30 de septiembre de 2021
Horario:
De 15:00h a 17:30h
Profesorado:
Nicolas Millán del Barrio. Socio en “Aumenta”

D. Manuel Arrabal López, Presidente de AEACO
Programa de Apoyo al Comercio Minorista en España 2021
D. Luis Díaz Cordón. Coordinador Área Innovación y Comercio Cámara
Córdoba
15.15 a 15.35 horas:
Gestionar Instagram de forma profesional
15.35 a 16.00 horas:
Nuevos formatos de contenido
16.00 a 16.30 horas:
Consejos concretos que funcionan
16.30 a 17.00 horas:
Tono, comunicación y temáticas
17.00 a 17.20 horas:
Vinculación y automatización de redes sociales
17.20 horas: Dudas y clausura

