Conferencias

Empresariales 2018

SÍGUENOS EN:

/GremioTurismoLima

Taller:
“USO DE LA FOTOGRAFÍA PARA PROMOCIONAR TU
NEGOCIO TURÍSTICO: VIRALIZA TU IMAGEN”
Fecha: Jueves, 28 de junio del 2018
Hora: 04:00 p.m. a 08:00 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de Lima
Ingreso libre
Asociados del Gremio de Turismo CCL

OBJETIVO
Sensibilizar y capacitar a empresarios turísticos y profesionales del sector en el tema de la
fotografía y su impacto en el posicionamiento de su empresa.

DIRIGIDO A
Empresarios del sector turismo (agencia de viajes, operadores turísticos, hoteles, restaurantes,
transporte, etc).

TEMAS A TRATAR
 La importancia del uso de la imagen (fija y en movimiento) para intensificar el impacto
en blogs, webs y redes sociales.
 Herramientas y apps user-friendly para el registro, publicación y viralización (de
imágenes y videos) en redes sociales.
 Creación de engagement
 El alcance del Visual Marketing como parte del posicionamiento de tu empresa

EXPOSITOR
ISABEL GUERRA
Periodista y fotógrafa, Licenciada en Comunicación por la Universidad de Lima. Con
experiencia de trabajo para medios locales como El Comercio, El Peruano, Agencia de Noticias
EFE, entre otros. Fue Jefa de Redacción de la revista Guía de Arte de Lima. Periodista y
colaboradora de de la Revista Rumbos, escritora de MatadorNetwork.com y desde 2010 es
Contributing Photographer en Perú para la agencia Getty Images Latin America. Ha sido
asimismo News Editor de LivinginPeru.com y Lima Editor de 10Best.com (USA Today Travel
Media). También ha trabajado directamente en la construcción y en los contenidos de páginas
web de viajes como WCities.com (Lima), Nileguide.com (Lima), y tiene el blog especializado en
viajes, “Burbujas Viajeras”.
Impulsa un proyecto propio de conservación y turismo sostenible en la selva central, el “Fundo
El Aventurero - Aucayacu”. Como profesional independiente se especializa en la cobertura de
temas relacionados con cultura, sociedad, viajes y medio ambiente, entre otros. Es también
docente a tiempo parcial en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y del Instituto
Peruano de Arte y Diseño. Ha trabajado también en las

universidades Antonio Ruiz de Montoya (UARM), de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL),
San Martín de Porres (UPSMP) y en la Científica del Sur (UCSUR).
LOURDES CHUQUIPIONDO CHUMÁN
Comunicadora Social - UNMSM, becaria de la Cooperación Técnica Belga para la
Especialización en Diseño, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales –PUCP, con cursos de
especialización en Turismo – UNMSM. Especialista en Tecnologías de la Información y
Comunicación para proyectos de desarrollo para diferentes organismos internacionales con
cursos de especialización en marketing digital con estudios en desarrollo sostenible.
Comunicadora para el Premio Coca-Cola a la Ecoeficiencia (2008 - 2011) y consultora para el
Grupo de Apoyo al Sector Rural de la PUCP siendo responsable de capacitaciones y talleres
sobre medio ambiente. Con 20 años de experiencia diseñando e implementando los
componentes comunicacionales de proyectos de desarrollo sostenible. Especialista en redes
sociales y en la producción de contenidos para medios convencionales y digitales en temas de
medioambiente, turismo, educación, emprendimientos, tecnología y otros.
Blogger de placeOK (Blog de Viajes y Turismo con Mejor Contenido de Perú, primer y único
blog Representante de la Marca Perú) y Directora de placeOK Studio iniciativa con la cual
diseña y lidera campañas de promoción digital de destinos, productos y servicios turísticos a
nivel nacional e internacional. Representante de Hosteltur.com y del programa de televisión de
viajes El Trip de Cadena Caracol Internacional. Media partner de eventos internacionales de
turismo. Redactora colaboradora de diferentes medios y revistas, conferencista y docente a
nivel superior.

DURACIÓN Y HORARIO
Fecha: Jueves, 28 de mayo del 2018
Hora: 04:00 p.m. a 08:00 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de Lima

BENEFICIOS

TALLER PARTICIPATIVO

NUEVAS HERRAMIENTAS

NETWORKING

Aprendizaje colaborativo

Para elaborar estrategias

Amplía tu red de contactos

INVERSIÓN

amplía tu red de contactos
Público en general
amplía
tu red CCL
de contactos
No
asociados
Estudiantes
Asociados Cámara de Comercio de Lima
Asociados CCL
Asociados al Sector Gastronomía CCL
Precios incluyen IGV.

INCLUYE

S/ 120.00
amplía tu red de contactos
S/ 50.00
S/ 80.00
Ingreso libre

 Certificado de participación (*)
 Material de trabajo
 Coffee Break
(*) Para la obtención de certificado se requiere la asistencia del participante durante toda la duración del taller.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Contacto: Ana García
e-mail: turismo@camaralima.org.pe
T. directo: 219-1765
Depósito o transferencia
A nombre de CÁMARA DE LIMA Cta. Cte. soles 193-1943271-0-99
Pago en caja de la Cámara de Comercio de Lima
Lugar: Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María – Primer nivel

VACANTES LIMITADAS

