
   

PARA EMPRESAS
 INSTAGRAM

 taller
 virtual

Clases en vivo por:



INSTAGRAM PARA EMPRESAS

El participante podrá diseñar estrategia de ventas para 
atraer más clientes mediante el uso de Instagram. 
Además, aprenderá las herramientas necesarias que lo 
ayudarán a lograr ese objetivo.

Dueños de negocios, emprendedores, empresarios, 
independientes, profesionales y estudiantes involucrados 
en mejoras de servicio al cliente o incremento de ingresos 
mediante las herramientas de Instagram.

Objetivos:

DIRIGIDO A : INSTAGRAM

15 par�cipantes como máximo 



 

- Estrategias de Marke�ng en Instagram.

- Análisis del comprador según
  el �po de negocio.

- Configuración y op�mización de 
  Instagram para Empresas.

- Composición fotográfica móvil.

- Creación de historias y publicaciones crea�vas.

- Estrategia de influencers.

- Instagram Ads.

- Asesoría personalizada dependiendo
  el negocio de cada par�cipante.

*DOCENTE: 

PERCY ALCAZAR
Bachiller en Comunicación Social de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con 10 años es 
experiencia profesional y más de 5 en marke�ng digital. 
Responsable de social media de marcas como Tondero, 
Puma, Prosegur, Ins�tuto Daniel Alcides Carrión, entre 
otros. Actualmente es Content Manager en el Ins�tuto 
Tecsup.

 *modalidad: 

- Lunes y Miércoles de 08:00 pm - 10:00 pm (14 y 16 de Diciembre)- 

*HORARIOS E inicIOS:

Clases en vivo



 

Informes

contacto@dimension-30.com 

Fijo: 297-8086 / 312-9222
RPC: 991-745-038 / 915-345-850

RPM: 932-923-078

www.dimension-30.com

*FORMAS DE PAGO:

*BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
*BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382

Pago en efec�vo

Transferencia Bancaria

Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez,
Director General de Dimensión 3.0.

*precio especial:

*promoción paquete

S/. 80

3 TALLERES POR S/. 200

(Incluye  certificado)

(Instagram para empresas + Ventas por Whatsapp + Publicidad en Facebook)

 *Sede Los Olivos: Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
 (Frente a Megaplaza).

 *Sede San Isidro: Calle Manuel Gonzales Olaechea 141 - Oficina 601,
 (a una cuadra de la estación carnaval y moreyra)



otros cursos y talleres

º      edicion
de videos

º  instagram 
para empresas

º  publicidad en 
facebook

º  ventas por  
WHATSAPP

ºespecialista
       en EXCEL

ºfotografia
       digital

º     oratoria y
     liderazgo

     diseño grafico
              digital

ºcommunity
   manager

ºactuacion

º  office 
empresarial

ºcomputacion 
para adultos

MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL


