
 

 

 
 

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN, CRECIMIENTO, ALCANCE y ENGAGEMENT. Aprende a realizar 

sorteos y concursos en Instagram y Facebook como un profesional del marketing 

¿Te gustaría realizar acciones de dinamización en RRSS como concursos y sorteos pero te encuentras 
perdido al hacerlo? ¿Nunca tienes claro cómo, cuándo y por qué llevarlos a cabo? En este cursos 
totalmente practico aprenderás a utilizar las diferentes herramientas para llevarlos a cabo en dos de las 
RRSS más importantes y utilizadas por tu público: Instagram y Facebook  
 
Dirigido a: Este curso va dirigido a empresas, pymes, RRHH y equipos comerciales. 
 
Competencias: 
 

1. Conocer cómo se realiza una estrategia para realizar concursos y sorteos en las RRSS.   
2. Implementar una estrategia efectiva para mejorar la visibilidad y captación de clientes a través 

de sorteos y concursos en tus redes sociales.  
3. Crear y poner en marcha sorteos y concursos.  
4. Aprender a utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo sorteos y concursos en las 

RRSS.  
5. Elaborar una estrategia de sorteos coherente con nuestra identidad digital utilizando 

herramientas digitales gratuitas (en su mayor parte)  
6. Analizar y comprender las principales métricas a la hora de realizar un sorteo o concurso digital  
7. Aprender acciones para subir la cantidad de personas que participan en nuestro concurso.  
8. Entender las últimas tendencias en los concursos y sorteos en rr.ss.  

 

 

Jornada organizada por la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Madrid, financiada por 
Fondos FEDER (Unión Europea), en colaboración con la Cámara de España y Red.es. 
 
 

  

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8017/jornada-acciones-de-dinamizacion-crecimiento-alcance-y-engagement


 

 

 

 

AGENDA 
09 de Diciembre del 2021 de 14:30 a 16:30 

Lugar: Casa de la Cultura, C/ San Antón 46, Parla  CP 28982 

 
14:30 Bienvenida  
               Paulino Paniagua Salado, Técnico Oficina Acelera Pyme 
14:40 Presentación Oficina Acelera Pyme 

14:45 Acciones de dinamización, crecimiento, alcance y engagement… 

Raquel Carrera García, Fundadora y Digital Strategist & Content Creator en Maat Online 

 

Módulo I INTRODUCCIÓN 

1. ¿Para qué te van a resultar 

útiles los concursos? 

2. Tipos de concursos en RRSS 

Módulo II ESTRATEGIA 

1. Enfócate en tus objetivos 

2. Define tu audiencia 

3. Cómo aumentar la 

participación, organiza una pequeña 

estrategia 

Módulo III INSTAGRAM 

1. Algunos ejemplos de lo que 

eres capaz de hacer 

2. Sorteos 

3. Concursos 

4. Otras acciones 

5. Bases Legales 

6. Hashtags 

7. Herramientas para concursos y 

sorteos 

8. Calendarios 

9. Presupuestos 

10. Evaluación ¿ha salido bien? 

Módulo IV FACEBOOK 

1. Algunos ejemplos de lo que 

eres capaz de hacer 

2. Sorteos 

3. Concursos 

4. Otras acciones 

5. Bases Legales 

6. Hashtags 

7. Herramientas para concursos y 

sorteos 

8. Calendarios 

9. Presupuestos 

10. Evaluación ¿ha salido bien? 

Módulo V PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 

1. Herramienta de diseño 

canva.com 

2. Promoción de la acción, 

algunas ideas 

 

 

 

16:15 Preguntas y resolución de dudas 
16:30 Clausura  

 
 

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8017/jornada-acciones-de-dinamizacion-crecimiento-alcance-y-engagement

