CURSO: NOTORIEDAD Y VISIBILIDAD EN YOUTUBE

MARKETING
D E I N FLU EN C IA

Programa

NOTORIEDAD Y VISIBILIDAD EN YOUTUBE
Con este curso obtendrás los conocimientos necesarios para iniciarte o
crecer como Youtuber. Existen millones de canales en YouTube, y saber
cómo enfocar el tuyo y aprender las técnicas esenciales para la creación
de videos de calidad (tanto en imagen como en contenido) es crucial para
tener visibilidad. En estos tres meses, aprenderás a optimizar tu canal,
aumentando la visibilidad y fidelización de tus suscriptores, y conocerás
técnicas de video, posición corporal y lenguaje para seguir una línea de
trabajo correcta.Solamente tendrás que acceder a tu espacio virtual y
¡listo! El material estará disponible a lo largo de los 3 meses de duración y
podrás contactar con tu tutor personal que resolverá todas tus dudas y te
ayudará a lograr tus objetivos
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MARKETING DE INFLUENCIA. CONCEPTOS BÁSICOS

CURSO: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS EN INSTAGRAM

TEMA 1

YOU TUBE. CÓMO SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO

TEMA 2
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TEMA 3

DEFINIR TU MARCA PERSONAL
DETERMINARTU ESTRATEGIA COMO YOUTUBER
TEMA5

LLEVAR A CABO TU ESTRATEGIA
TEMA6

COMUNICACIÓN CON TU COMUNIDAD DE
SUSCRIPTORES
TEMA 7

MONETIZACIÓN Y COLABORACIÓN CON MARCAS
TEMA 8

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TOMA DE DECISIONES
_
PROYECTO FINAL

CONTACTO: info@be-shiny.com

TEMA 4

Metodología
Programa

Evaluación
El sistema de evaluación
se fija en función de la
realización de una prueba
tipo test por cada tema
(todas ellas obligatorias)
y la entrega de prácticas
que se fijarán a lo largo
del periodo de estudio
(estas son de carácter
voluntario y ayudarán a
subir la nota final obtenida).

Tribu Virtual
En la Tribu virtual
encontrarás todo el
material necesario para
la superación de estas
pruebas y la realización de
las prácticas.
Además, contarás con
videoponencias impartidas
por profesionales del
sector e influencers
destacados de nuestro
país.

Contacta con nosotras para conocer los horarios y fechas de las clases semipresenciales o resolver cualquier duda.
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CONTACTO: info@be-shiny.com

CURSO: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS EN INSTAGRAM
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El programa se divide
en ocho temas que se
incorporarán de forma
secuencial al espacio
online de estudio o
Tribu Virtual. De este
modo, facilitaremos tu
organización a la hora de
estudiar cada apartado
y sabrás por la parte
del temario que debes
ir avanzando en cada
momento. Al finalizar estos
ocho temas te encontrarás
con un proyecto final que
deberás
elaborar con los
conocimientos adquiridos
a lo largo del curso y
que te servirá para poner
en práctica y demostrar
todo lo que has aprendido.

Oferta

Duración

7
3 meses

Número de horas

85 hrs

Online

300€

Tendrás máxima flexibilidad para realizar tu curso y poder
estudiar en el momento que decidas. Solamente tendrás
que acceder a tu espacio virtual y ¡listo! El material estará
disponible a lo largo de los 3 meses de duración y podrás
contactar con tu tutor personal para resolver todas tus
dudas.

CONTACTO: info@be-shiny.com

CURSO: COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE MARCAS EN INSTAGRAM
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NOTORIEDAD
Y VISIBILIDAD
EN YOUTUBE

www.be-shiny.com

C/ Sancha de Lara 13, 1 izq. ( 29015 - Málaga)
info@be-shiny.com

