TEMARIO
· Hacer crecer negocios con Facebook e Instagram.
· Objetivos: Dar a conocer una marca, aumentar la
consideración, aumentar las ventas en Internet.
· Cómo dirigirse al público adecuado.
· Opciones de segmentación para identificar los públicos más relevantes.
· Formatos de anuncios.
· Distribuir y monetizar el contenido.
· Medir el rendimiento de los anuncios.
· Inspiraciones creativas.

PROGRAMA
1. Introducción, conceptos básicos, objetivos de campañas,
casos de éxito.
2. Planificar para digital – Herramientas que den soporte
a la planificación, distribución de inversión, pensar para
distintos objetivos: brand awarness, consideración,
conversión.
3. Plataformas de implementación - Adwords, Fb, Instagram y Twitter.
4. Medición y KPI’s – Como evaluar el éxito, que métricas
importan para qué objetivo y como optimizar.
5. Presentación de trabajo que deberán elegir una marca
para trabajar las clases 1, 2 y 3.

EL PROFE
Soy Manuel Sastre y me dedico a la Publicidad Digital desde hace ya 4 años, desempeñándome actualmente en el rol de Supervisor de Medios Digitales en
la Agencia Digital WILDFi.
Durante estos años he planificado e implementado
estrategias de medios para varias marcas de diferentes países, como Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, Puerto Rico y Uruguay. Esto me permitió conocer los distintos mercados y una amplia variedad de
industrias, como ser la de belleza, con marcas de
L´oreal (Ralph Lauren, Giorgio Armani, YSL, Lancome);
la cervecera, junto a Corona, Patricia, Zillertal, Stella
Artois y Beckers; y la industria automotríz, trabajan-

do con Honda, Mazda, Acura, Volkswagen, Dodge
y BMW, entre otras. Itaú, Issue, Buquebus y Bodega
Garzón son otras de las marcas que aportaron a mi
desarrollo y crecimiento dentro de esta profesión.
Participación en antologías
· El vuelo de Maldoror (Aymará, 1997)
· Líneas Aéreas (Lengua de Trapo, 1999)
· El descontento y la promesa (Ediciones Trilce, 2008)

LA ESCUELA
Brother es un lugar para encontrarse. Con uno y
con otros. En un lugar de formación y entrenamiento
creativo. Con cursos muy exigentes, intensos, dictado
por profesores que hoy trabajan en los lugares más
importantes de la industria.
En Brother tus profesores te conocerán y no serán sólo
visitas esporádicas. Todos ellos hacen un fuerte y serio
seguimiento de cada alumno. Porque creemos que solo
así se logra una excelente carpeta de trabajos.
Brother es reconocida como la Escuela de Creativos más
premiada de Iberoamérica, después de haber ganado en todos los festivales internacionales más importantes del mundo desde el año 2004 hasta la fecha,
incluyendo premios en el Fiap, Ojo de Iberoamérica, Festival 7ars de Madrid, Desachate de Uruguay,
Premios NOVA de Colombia, Festival Internacional
Drac Novell de Barcelona, Oro en el festival Copywriter de la Uniacc de Chile, dos veces el Cannes Young
Creatives en Argentina, Uruguay y una en Chile.
Los ex alumnos de Brother Montevideo hoy trabajan
en el 99% de las agencia del país y otros están en
mercados como el argentino, español, colombiano,
ecuatoriano y nicaragüense.

¿SABÍAS QUE?
… Brother Montevideo es sede madre de la Red de
Escuelas de Creativos más premiada del mundo.
… que tiene 10 sedes distribuidas por las principales
ciudades de Iberoamérica.
… que Brother es la primera Escuela de Creativos de
Uruguay con 17 años de trayectoria.
… que el 87% de los alumnos que terminan su Portfolio
Creativo en Brother se insertan a diferentes áreas de la
Industria Creativa.
… que el Diploma que entregamos no es últil para nada,
sólo son importantes los trabajos que hagas.

INICIOS

17 y 18 de Setiembre.
19:30 a 22:00 h

DURACIÓN
12 clases.

RESERVÁ TU CUPO
montevideo@brotherad.com
Tel: 2 624 27 52
Cipriano Payán 3073
brothermontevideo.com

#S O S L O Q U E H AC É S

