- Taller Formativo Proyecto Competic -

Conviértete en un Youtuber con
superpoderes
Zamora, 12 y 13 de marzo de 2018
Benavente, 16 y 19 de marzo de 2018
PROGRAMA
- Importancia de tener un canal de Youtube
- ¿Quieres salir en Google?
- Cómo saber si un canal es rentable
- Anatomía de un Vídeo
- Cómo espiar a tu competencia
- Cómo crear una miniatura atractiva
- Cómo crear una cabecera para el canal
- Cómo conseguir que tus vídeos sean más vistos
- Cómo comunicarte con tus suscriptores en YouTube
- Tarjetas
- Enlaces desde Tarjetas
- Pantallas finales
- Uso de listas de reproducción
- Cómo tener tu propio canal sin grabar vídeos
- Mejoras en el vídeo
- Encontrar música libre para usar en Youtube
- Formas de sacar rendimiento a tu canal de YouTube
- Añadir una introducción a todos tus vídeos
- Comunidad
- Configuración del Canal
- Analítica de tu Canal
Destinatari@s: Taller dirigido a empresarios, directores de marketing online, equipos de estrategia
de negocio online, trabajadores, autónomos, gerentes de empresa, emprendedores y cualquier
persona que quiera conocer o desarrollar las posibilidades de negocio que ofrece Youtube.
Fechas: Zamora, 12 y 13 de marzo de 2018 / Benavente, 16 y 19 de marzo de 2018
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. Duración: 10 horas.
Taller Gratuito (Previa Inscripción)
Fecha Límite de Inscripción: 10 de marzo de 2018
Lugares:
Zamora (12 y 13 de marzo): Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora. (Avda.de la
Feria 10. 49031 Zamora)
Benavente (16 y 19 de marzo): Centro Cívico del Ayuntamiento de Benavente (Avda. El Ferial 101.
49600 Benavente)
Inscripciones:
Para la edición de Zamora cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Para la edición de Benavente cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Información:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530 050

