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DATOS BÁSICOS 

● FECHA  Sábado 19.10.19 
● Duración    5 horas 
● HORARIO  de 9:00h a 14:00h 
● LUGAR  Loom House (espacio por determinar) 
● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     Comunicación Digital 
● Nivel   Básico-Medio  
● Asistentes Máximo de 20 profesionales 
● PRECIO 60€ + iva  

 
 
IDEAS CLAVE  
¿Sabías que…? 

…Instagram posee 700 millones de usuarios activos en todo el mundo, y el 80% sigue a marcas y 
negocios. 

…Un 60% ha conocido a una marca para posteriormente ser cliente a través de esta red social. 

Pero no todo son buenas noticias… 

El 70% de las publicaciones de Instagram no están obteniendo la visibilidad esperada. 

Del 36% de las marcas que tienen un perfil activo, tan solo un 1% afirma haber logrado convertir 
Instagram en un canal de venta. 
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¿Lo remediamos? 

Seguramente pases horas y horas enganchada a Instagram como usuario. 

Pero el enfoque cambia cuando se trata de tu marca o negocio. La gestión de Instagram a nivel 
profesional también requiere una buena inversión de tiempo, pero… ¿Es rentable para ti el tiempo que 
empleas? ¿Te aporta resultados, visibilidad y conversión? 

Seguramente no.  

Instagram es la red social más poderosa del momento. Pero también la que más entresijos guarda en 
su funcionamiento. 

Ofrece millones de posibilidades, y por eso tienes que conocerlas para saber cómo utilizarlas a tu favor. 

Para optimizar tu tiempo y que sea rentable, debes marcarte una serie de pautas para conseguir tu 
objetivo: que se convierta en un canal de venta más de tu proyecto.  

El taller-experiencia “Marketing creativo para brillar en Instagram” te da la varita brilli-brilli que hará 
que tu comunicación digital visibilice toda la creatividad que corre por tus venas, y conectar con tu 
comunidad a través de tu por qué. 

 
QUÉ VAS A APRENDER  

- Contenido teórico-práctico 100% especializado: este taller no es para todo el mundo. Su 
contenido está analizado y aplicado al sector creativo-cultural (o relacionados), para que toda la 
información sea lo más útil y específica posible.  

- Formato intensivo: durante 5h vamos a recorrer todos los imprescindibles de Instagram, para 
que te lleves una idea lo más completa posible de cómo enfocarlo. 

- Exclusividad: en este tipo de talleres solo trabajaremos en grupos reducidos, para que la 
confianza, la dedicación y el trato personalizado fluyan como debe ser. Por eso, las plazas son 
muy limitadas. 

- No es necesario tener conocimiento previo: vas a conocer lo mínimo imprescindible para que tu 
cuenta tenga un look profesional, visible e influyente. 

- Creatividad: ¡faltaría más! Estará presente durante todo el taller y verás cómo canalizarla y 
aplicarla desde el primer momento. 

- Comunidad: conocerás a otros profesionales afines a ti con lo que compartir experiencias y 
crear sinergias. 

- Coffee break: ¿pensabas que durante 5h solo íbamos a hablar de Instagram? ¡Te equivocas! En 
el descanso aprovecharemos para hacer networking y establecer lazos profesionales. 

- Formato taller-experiencia: atrás quedaron las clases magistrales puramente teóricas. Este 
formato busca generarte una nueva experiencia enriquecedora y motivadora. 

 
 
PROGRAMACIÓN 
PARTE I: Conociendo Instagram y el Algoritmo  
Qué es Instagram, cómo funciona y consejos para su optimización, además de cómo integrarlo con el 
resto de recursos digitales 
 
PARTE II: Optimizando tu comunicación para la venta y la conversión.  
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Cómo planificar tu comunicación de manera estratégica, plan de contenidos digitales, estrategias 
creativas de visibilidad, personalidad de marca y diseño. 
 
PARTE III: Recursos y Funcionamiento de Instagram. 
Qué aspectos de Instagram influyen en tu visibilidad: biografía, hashtags, feed, vídeo y Social Ads.  

PARTE IV: Análisis de datos y toma de decisiones. Evaluación.  
Cómo analizar las estadísticas de Instagram. 
 
[BONUS EXTRA] ¿Cómo mejorar tu productividad en Instagram? Tus herramientas aliadas  
 
¿A QUIÉN VA DIGIDO?  
Este taller es perfecto para ti si: 

- Necesitas obtener visibilidad y resultados gracias a la comunicación digital. 
- Quieres convertir Instagram en un canal potencial de venta y obtener rentabilidad, 

conversiones y clientes potenciales a través de esta red. 
- Quieres profesionalizar la gestión de tu comunicación digital a través de Instagram. 
- Quieres que tu imagen de marca y reputación online se consolide. 
- Valoras el empoderamiento como base para el aprendizaje y la mejora constante. 
- Quieres ser un referente, experto e influyente en tu sector. 

 
Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la web 
www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con Patricia 1hora en formato online 

(consultar precio extra en el propio taller) 
● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 
● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, donde podrán 

mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales del sector, les mantendremos 
actualizados de todas las novedades maaya y podrán participar activamente en las actividades, 
así como obtener descuentos para cursos y talleres 

 
 
SOBRE EL #PROFESIONALmaaya 

Patricia CM es experta en Comunicación Cultural y Marketing Creativo.  

Desde Culturina Comunicación busca que las marcas creativas y los proyectos culturales consigan de 
una vez por todas la visibilidad, la conversión y el éxito que se merecen en el mundo digital.  

El sector creativo-cultural necesita ser entendido como profesional, y por eso el cambio empieza desde 
dentro, desde nosotros. La comunicación digital es una potente aliada para conectar con ese 
componente sensible, emocional y experiencial que tiene tu proyecto.  

Quiero guiarte en el camino de tu comunicación digital, para que brilles como nunca antes 
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www.culturinacomunicacion.com 
 
https://culturinacomunicacion.com/taller-marketing-creativo-instagram 
 
RECOMENDACIONES 

Tarjetas de visita. 

Móvil con batería suficiente para 5h y cargador en caso de ser necesario. Habrá prácticas que se harán 
directamente en sus perfiles de Instagram. 
 
Durante el taller, vence la timidez, participa y pregunta. Aprovecha que tendrás a Elena a tu 
disposición para resolver todas tus dudas. Además, podrás aprovechar para darte a conocer y exponer 
tu proyecto/empresa. ¡Aprovecha también para hacer networking! 

Cuando finalice el taller, toda la documentación que se utilice (presentación, ejercicios y plantillas) se 
mandará por correo electrónico a todos los participantes.  
 
¿CÓMO ME REGISTRO? 
Si todo esto te interesa, no lo dudes más, Reserva tu plaza a través de nuestra web o escríbenos a 
info@maaya.es o proyectomaaya@gmail.com. Resolvemos todas tus dudas y te informaremos de 
todos los detalles. 
 
* También puedes inscribirte a nuestros talleres mediante transferencia bancaria. (escríbenos y te 
daremos toda la información) 
 
* En el caso de no llegar al número mínimo de asistentes, se comunicará su cancelación o cambio de 
fecha con más de 3 días de antelación al inicio del taller y el importe será devuelto en un margen de 10 
– 15 días.  
* Se permitirá cancelar la reserva de la plaza hasta 7 días antes del inicio del taller. 
 

Maaya  
 

 

 

 


