Sácale CHISPAS a las herramientas
gratuitas de Internet 1
GRUPOS REDUCIDOS (máx. 5 personas)

: OFICINAS DE ASKAN BIL
LUGAaR
BAO
B talla de Padura, 2 bis 2ª e

00

scalera, 1º dc
ha, Dto 4

DURACIÓN: 12 h. 2 h. por día.
: De 12 a 14 h.
Horario

15 de julio
La oficina eficiente en cualquier
lugar (ahorra recursos)
Organizadores, agendas, calendarios, traductores,
programas de ofimática, espacio para tus archivos
en Internet, mensajeria instantanea, encuestas,
compartición de contenidos on-line, ftps,…

23 y 29 de julio

Hazte visible, ocupa espacio I y II
Webs gratuitas, Blogs, Foros, Redes sociales,
Canales de distribución, wikis, canales propios de
tv, publica fotos, videos, archivos, noticias,…

€

16 y 22 de julio
Entérate de todo I y II
Cómo realizar vigilancia competitiva: qué vigilar,
para qué, y cada cuanto.
Busquedas avanzadas, Google alerts y RSS.
Sistematización: fichas, planificación y procesos.

30 de julio
Estrategias
Grupos de fuerza (hordas), lograr visibilidad,
campañas virales, combatir comentarios negativos, cómo ser precavido, monitoriza y reorienta.

sigue
http://askanmasquepalabras.wordpress.com • http://aulaskan.wordpress.com

Sácale CHISPAS a las herramientas
gratuitas de Internet
GRUPOS REDUCIDOS (máx. 5 personas)

Si quieres encargarte de tu propia comunicación y dar el salto a la comunicación
on-line: redes sociales, foros, blogs, videos, aprovechando su eficiencia y bajo
coste…pero necesitas ayuda…ESTE ES TU CURSO.
Apúntate escribiéndote en esta dirección de email antes del 2 de Julio.
Si estás interesado/a en el curso pero quieres realizarlo en otro horario no dudes en
comentarlo quizá haya otras personas cómo tu.
Si estas interesado/a en otros cursos (cómo hacer un plan de comunicación,
Diseño gráfico y preparación de trabajos para imprenta, Photoshop, Freehand,
Ilustrator, Indesing, Quarkxpress o cualquier cosa que necesites) consúltanos.
Si quieres aprender haciendo, también nos desplazamos a tu oficina para realizar
contigo el trabajo sobre el que necesitas formarte, a tu ritmo, paso a paso.
Inscripción: Antes del 2 de julio llamando al
escribiendo al email askan@askan.es

94 410 66 69 o

http://askanmasquepalabras.wordpress.com • http://aulaskan.wordpress.com

