
100% BONIFICABLE

Marketing, redes
y digitalización

para el sector cultural, artístico y creativo



Un taller para ir
más allá 
Duración: 30 horas a lo largo de 6 semanas. 

Horario: lunes y miércoles de 16:30 a 18:30.

Semipresencial.

Entrega de material: presentación en pdf a cada

alumno con enlaces de interés.
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• Introducción a las redes sociales. 
• ¿Qué son, en qué pueden ayudarnos y cuáles
tenemos a nuestra disposición? 
◦ Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram,
YouTube, LinkedIn: ¿Hay más? ¿Para qué sirve cada
una? 
• Optimización del perfil:
 ¿Porqué es importante? 
• Estadísticas a tener en cuenta.

JORNADA 1

• Formatos de publicación. Cada red social, cada estilo:
◦ Hilos, post en LinkedIn, notas de Facebook. 
◦ Formatos gráficos. 

• Herramientas para hacernos la vida más fácil: 
◦ Herramientas de generación gráfica. Canva, Spark, etc. 
◦ Herramientas de generación de vídeo. 
◦ Herramientas de publicación y programación. Sprout 
 Social, Metricool, Buffer, Hootsuite. 

JORNADA 2 02
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• Mensajería instantánea: 
WhatsApp y Facebook Messenger. 

• Estrategias de promoción en redes sociales:
¿Qué podemos hacer?
◦ Branded Content. Más que publicar por publicar. 
◦ Newsjacking: ¿porque funciona?

JORNADA 3

• Email marketing: 
para qué usarlo y qué herramientas podemos usar. 

• Inbound Marketing y Growth Hacking: 
hay vida más allá de las RRSS. 

JORNADA 404
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• Cerrar el círculo: 
la comunicación empieza en nuestra web.
◦ Herramientas para trabajar con nuestros usuarios.

• Automatización del flujo: 
Zapier y los integradores. 

JORNADA 5



¿Quién lo
imparte?

Alex Sanz. Socio y Director Creativo en Microbio. 

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Gales.
Máster en Radio Nacional de España.

Su pasión por la comunicación en todas sus vertientes le ha
llevado a pasar de las redacciones físicas a las digitales,
dedicando sus días a la gestión de comunidades online, la
redacción de contenidos y las consecución de estrategias
creativas y de comunicación 360º que, mezclando canales y
formatos, den los resultados esperados.

En el campo de la formación, ha impartido cursos
relacionados con el branding, el marketing online y las redes
sociales para empresas como la Cámara de Comercio, la
Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León, la
Escuela de Diseño de Valladolid y es profesor en el Máster
BrandOffOn en Esden Business School.



390 €*

www.culturhub.com info@culturhub.com 

¡Infórmate!
 * 10% de descuento para:
· Reservas realizadas antes del 30 de
septiembre.
· Personas en desempleo.
· Amigos del Patrimonio.
· Socios Cultur Hub.
· Personas en desempleo.
 
(Descuentos no acumulables)

Formas de pago
Transferencia bancaria
Actividad 100% bonificada por FUNDAE 
Si eres empresa te puede salir GRATIS. 
Es compatible con la formación bonificada que
realices en tu puesto de trabajo y no tiene ningún
coste para tu empresa.

Precio IVA incluido.

100% BONIFICABLE

Plazas limitadas 
24

Horario
Lunes y miércoles
de 16:30 a 18:30

https://tienda.santamarialareal.org/es/productos/detalles/marketing-redes-y-digitalizacion-para-empresas-culturales/661
https://culturhub.com/sumate/
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