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DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE MARCA

Curso 100% Online de 5 días + semana extra de repaso.

Fechas
Según se indique en la página web de Workshop R2.

Horario
Completamente flexible.
La hora de video conferencia se pactará previamente con el alumno.

Clases
Este curso está dividio en 5 lecciones teóricas (vídeo tutoriales + apuntes) y 1 lección 
final de repaso y análisis (vídeo conferencia individual con el docente)

Formato: Vídeo-tutoriales, apuntes y transcripciones, Vídeo-conferencia.

Idioma: Español

A quién va dirigido: 
Este curso Online está dirigido a estudiantes y emprendedores del sector de la joyería 
o moda, o a personas que se dediquen a la joyería de forma profesional que quieran 
ampliar sus conocimientos creativos adaptados a las necesidades actuales.

Requisitos previos: 
Para poder participar en este curso online es necesario matricularse en nuestra página 
web, realizando el pago del mismo vía PayPal. 
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INTRODUCCIÓN

Para un autor o firma de joyas, la difusión y proyección de marca resulta de vital
importancia para llegar al cliente final, ya que por muy interesante o novedoso que 
sea el producto o proyecto, sin la correcta y adecuada comunicación muy
difícilmente encuentre el canal de venta que conecte con el consumidor.

La tarea de difusión en una marca de joyas debe ser constante para lograr darse a 
conocer y de este modo acceder al mercado. Por ese motivo es importante incluir un 
plan de comunicación dentro de las estrategias de marketing que se puedan
emprender, con el objetivo de conseguir publicaciones en revistas, blogs de moda, 
editoriales y shootings de moda, redes sociales, etc.

En este curso online explicaremos como realizar ese plan de comunicación y cómo 
incorporarlo a las demás tareas, a conocer en profundidad los medios que abordan la 
joyería y que se pueden convertir en tu propio escaparate, a crear un dossier de
prensa y Look Book profesional, y todo ello para que logres dar la suficiente
proyección y difusión a tu marca de joyas , aumentando tu prestigio y red de clientes.
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OBJETIVOS
La difusión en los medios online y escritos, representa para un diseñador o marca de 
joyas acercarse al consumidor de manera muy directa y posicionarse en el
mercado como firma de referencia. El objetivo de este curso online es enseñarte a 
utilizar ciertas herramientas para que la difusión de tu trabajo y producto sea posible, 
consiguiendo publicaciones a coste cero que aumenten tu prestigio al mismo tiempo 
que potencias tus ventas. Aprenderás a construir el material adecuado para dirigirte a 
los medios y líderes de opinión de la manera mas adecuada y efectiva.

METODOLOGÍA
La metodología del curso online Difusión y Proyección de Marca, se lleva a cabo en el 
aula virtual de Workshop R2, sin necesidad de ningún tipo de programa o
aplicación, tan solo es necesario un ordenador o tablet con conexión a una WIFI.
La proximidad entre alumno y docente a pesar de las distancias es muy favorable, 
pudiendo contactar vía email en cualquier momento para realizar las consultas.
Se ofrece una completa flexibilidad en cuanto a horarios, así que no hay que estar 
pendiente de ello ni sufrir por la diferencia horaria en cada país. Lo único que hay que 
seguir a lo largo del curso es un calendario semanal, ya que cada lección está
programada para un día en concreto.
Una vez finalizado el curso, el alumno disponde de una hora de video-conferencia 
para realizar cualquier consulta adicional a los docentes.
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

- Análisis de los medios escritos y online. 
- Identificar los medios más afines al estilo y adn de tus joyas. 
- El lenguaje de comunicación adecuado a tu producto. 
- Establecer unas pautas y metodología en tu comunicación. 
- Realizar un lookbook adecuado y competitivo. 
- Conocer el material necesario para tu dossier de prensa.
- Emprender acciones que incrementan la difusión.
- Potenciar la difusión en las redes sociales. 
- Generar noticias coherentes y de interés.
- Aumentar tu visibilidad de cara al consumidor.
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PROGRAMA

Lección 1-La importancia de la difusión: objetivos · conócete a ti mismo · la difusión efectiva.
No todas los autores o firmas de joyas son iguales, así que tampoco todos los medios de 
omunicación tampoco son iguales. Para lograr una difusión efectiva es necesario realizar un
análisis propio para encontrar los medios más afines.

Lección 2 -Cómo lograr resultados: conocer los medios escritos · cómo dirigirse a los medios y estilistas.
Conocer los medios y estilistas que abordan la joyería y aprender cómo relacionarse con ellos es 
vital para la proyección de marca sea un éxito.

Lección 3- Cómo potenciar la comunicación online: la página web · las redes sociales · blogs y bloggers
En esta lección veremos cómo los valores de una tendencia sociológica, se transforman en
elementos estéticos que se aplican al mundo textil y al sector de la joya y complementos.

Lección 4 -Las herramientas de comunicación: el dossier de prensa · el lookbook · la nota de prensa .
Los medios de comunicación, bloggers y estilistas reciben grandes cantidades de dossiers de 
prensa al día, así que para llamar su atención hay que contar con unas buenas herramientas que 
hagan posible la difusión.

Lección 5 -Elaborar una estrategia de difusión: fijar los objetivos · desarrollo de acciones.
Una vez clara la estrategia y herramientas a utilizar, llega el momento de planificar la campaña de 
comunicación, fijando un calendario que se dividirá en las diferentes acciones a realizar. 

Lección 6 -Análisis y Conclusiones:
Para finalizar el curso, ofrecemos una última lección que se llevará a cabo en directo por vídeo 
conferencia de manera individual con cada alumno, con el objetivo de realizar un último análisis y 
extraer conclusiones. El horario de la vídeo conferencia se pactará con el alumno.
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DOCENTE
Irune Prats

Licenciada en Publicidad y relaciones públicas en la Universitat de Girona UDG, Irune 
Prats, natural de la ciudad de Barcelona, ha desarrollado su carrera en el sector de la 
comunicación y difusión como redactora de contenidos para múltiples empresas de 
ámbito online. Su formación académica y masters se han centrado en la dirección de 
arte, los procesos creativos, las tendencias e innovación, y el marketing online.

Experta en community management y social media, ha trabajado para diversas
firmas como freelance y en diferentes agencias desarrollando estrategias de
comunicación, campañas publicitarias en redes sociales, creación de contenido para 
páginas web, diseño e imagen publicitaria, centrándose siempre en la calidad del 
mensaje que las marcas y firmas deben ofrecer al consumidor.

Actualmente entre sus clientes como community manager y difusión en redes
sociales, se encuentra la firma de joyas Sunfield.
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REQUISITOS Y ADMISIÓN

Matriculación
Para poder ser admitido en el curso online Difusión y Proyección de Marca, es necesario
completar el proceso de pago en el siguiente enlace: http://bit.ly/16PebPk
Dicho proceso de pago se realiza con PayPal, sistema completamente seguro siendo el más
utilizado en Internet. Si no dispones de tarjeta bancaria puedes utilizar la de otra persona,
indicando siempre en “anotaciones” el nombre de la persona que realizará el curso.

Certificado
Al finalizar el curso, el alumno recibirá un diploma acreditativo.

Plazas
Nos gusta ofrecer a nuestros alumnos un trato personalizado, por ello las plazas son limitadas.

Precio
100 Euros. 

Más información
WhatsApp: + 34 670 535995 | Email: r2@workshopr2.com | www.workshopr2.com
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Escanea el código QR con tu 
dispositivo móvil, y accede
directamente al proceso de
matriculación.
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WORKSHOP R2
La plataforma formativa online para diseñadores y emprendedores en diseño de
joyería, accesorios y complementos.

Workshop R2 nace en el 2011 en la ciudad de Barcelona con la intención de ser la 
plataforma online formativa de referencia destinada a diseñadores y emprendedores 
en el sector de la joyería. El objetivo de nuestros cursos es ayudar a comprender 
cómo funciona la industria de la joyería y de cómo se puede lograr el éxito, ya que 
sólo con una buena técnica o alto nivel artístico, es muy difícil lograr destacar en un 
mercado saturado de propuestas. Hace falta saber ciertas pautas de trabajo creativo, 
estrategias de marketing y conocimiento del mundo del diseño.
Las áreas de formación que ofrece Workshop R2 son las relacionadas con la
dirección creativa en diseño de joyas, en el marketing y branding en joyería, la
difusión de marca, el diseño sostenible y ecológico, o la captación de tendencias
entre otros. Herramientas imprescindibles para el diseñador de joyas del siglo XXI.

Nuestra formación está dirigida a profesionales, estudiantes y emprendedores del 
sector de la joyería o moda que desean crear o reorientar su proyecto de marca,
autor o de diseñador en el campo de la joyería, o su objetivo consiste en convertirse 
en diseñadores de joyas profesionales, todo ello gracias a una formación que
normalmente no se suele encontrar en las escuelas del sector.
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