
Colabora:
 
 

03/DICIEMBRE/16 
CURSO DE REDES 
SOCIALES PARA 

MEJORAR TU 
NEGOCIO. 

 
¡El paso a paso de Cómo Aumentar Tus Ventas con las Redes 
Sociales! 

¡Crea una Comunidad Social y enamora a tu cliente día a día! 

 

TALLER 
INTRODUCTORIO 

GRATIS 
 

CURSO DE 1 DÍA DE 

DURACIÓN  

 
DÍA 03 DE DICIEMBRE 

 

*SÁBADO DE 09:00 

A 21:00  

 
49€ 

 

SOCIOS ABEA>>  

 

PLAZAS LÍMITE 

 
POTENCIA TU NEGOCIO CON 

MÁS VENTAS DESDE LAS 
REDES SOCIALES 

 

EVENTIBALLETTO.COM 

By Carmen Gloria 
 

www.eventiballetto.com 

carmengloria@eventiballetto.com 

Tlf. (+34) 633 544 731  

 

  



 

CURSO DE REDES SOCIALES PARA AUMENTAR LAS 

VENTAS DE TU NEGOCIO. 

POTENCIA TU PROYECTO, TU EMPRESA Y TU MARCA CON LAS REDES SOCIALES  

TEMARIO 

 

 

 

 

  
 

02/12/16 Viernes 
Taller GRATUITO 

MÓDULO 1º INTRODUCCIÓN 
(20:30 A 22:30 horas) 

 

1. En esta introducción 
entenderás el porqué de las 
Redes Sociales. 
2. Por qué son el vehículo para la 
evolución de tu negocio. 
3. Y porqué crear una marca que 
brille en las Redes Sociales es 
primordial para tu negocio. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

03/12/16  Sábado 
MÓDULO 1º FACEBOOK 

(09:00 A 11:00 horas) 
 

En este módulo veremos los 
mismos pasos que yo he seguido 
para crear una Fan page. Te voy 
a enseñar fácilmente como 
conseguir tus primeros fans en 
tan sólo unas semanas, cómo 
convertir tus fans en suscriptores, 
qué contenido deberías publicar 
y el calendario de publicación. 
 

 
 

 
  

03/12/16  Sábado 
MÓDULO FACEBOOK ADS 

(11:15 A 13:15 horas) 

 
 

En este módulo verás cómo 
hacer un anuncio en Facebook y 
cómo invertir el mínimo y sacar el 
máximo. Cómo promover y 
vender un producto o servicio 
usando Facebook. Cómo crear 
ofertas para tener un sistema 
semiautomático para promover tu 
Blog, tu producto o tu servicio. 
 

 
 

 
 

03/12/16  Sábado 
MÓDULO 2º INSTAGRAM 

(16:00 A 18:00 horas) 

 

 
En este taller nos metemos en el 
mundo de las fotos. Vas a 
aprender cómo crear relación con 
tus clientes a través de esta red 
social, qué tipo de fotos deberías 
publicar y cómo hacerlas. 

 

 
 

 
 

03/12/16  Sábado 
MÓDULO 4º YOUTUBE 

(18:15 A 20:15 horas) 

 

En este módulo vas a aprender a 
crear tu propio canal de youtube, 
con las mismas técnicas que he 
usado yo para crear el mío, para 
que puedas hacerlo fácilmente. 
Desde cómo crear un vídeo, 
hasta qué herramientas 
necesitas para crear tu 
contenido. 

APRENDE EL GRAN SECRETO DE LAS REDES SOCIALES. 

 
Soy Carmen Gloria, asesora en Comunicación y Marketing estratégico y persuasivo, 
fundadora de EventiBalletto.com, y quiero ayudar a cuantos más empresarios me 
sea posible a aumentar sus clientes y sus ventas a través de Internet. 


