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Programa de Apoyo al comercio minorista 2021

Hoy en día cualquier comercio necesita realizar diseños gráficos creativos y eficaces 
para sus redes sociales, anuncios en internet, impresiones de carteles, flyers y 
cualquier elemento gráfico que vaya a necesitar. Este será un taller práctico y 
ameno para aprender a hacerlo.

Objetivo:
- Aprender a elaborar de forma fácil y desde cero todos los diseños gráficos de su
comercio, con Canva

Dirigido a:
Autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial
minorista (CNAE 2009, Grupo 47 o dados de alta en el IAE en los epígrafes 64, 65 ó
66), así como los trabajadores de dichas empresas.

Plazas:
Número de plazas: 40

Precio:
Gratuito, previa inscripción.

Lugar de celebración:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia.
Pl. Pío XII nº 7-34005-Palencia

Fechas y duración:
Días 17 y 18 de noviembre de 2021. 4h de duración

Horario:
De 8.00 a 10:00h cada día

Profesorado:
D. Óscar Martín Herrera
Creador de contenido de valor en internet para vivir de ello, durante más de 10 años
Apasionado del marketing online y descubrir nuevas herramientas que hagan más 
sencillo su trabajo.
Prueba nuevas herramientas cada día y entre las que ha conocido Canva es su favorita.

Programa:
-Aprende a moverte por el interfaz de Canva
-Diseña gráficos para redes sociales
-Plantillas: creatividades para web, logos, tarjetas de visita, infografías, portadas para 
libros
-Cómo usar los Marcos
-Formas
-Como usar el Texto
-Trabajando con Gráficos
-Elementos de Pago y como trabajar sin ellos
-Trabajo colaborativo en Canva
-Añadir links en nuestros diseños
-Crear y Editar vídeos para YouTube
-Crear nuestra web con Canva

Recomendaciones a los asistentes:  Se recomienda a los alumnos asistir con un 
portátil o tableta, preferiblemente, para poder seguir la explicación realizando la 
práctica en su propio dispositivo.
En caso de no disponer de los anteriores dispositivos, puede servir un móvil, pero 
debe tener suficiente espacio para descargar las aplicaciones necesarias.
Los dispositivos personales tienen que estar con batería suficiente  para una clase de 
2 horas de duración.

Inscripciones: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia. Pl. Pío XII nº 7-
Palencia. 979 165051. general@cocipa.es
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