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Feria de emprendimientos 
Kit de comunicación 

En este kit para emprendedores encontrarás herramientas útiles para difundir tu 

proyecto en la Feria de emprendimientos.  

- Comunicado de prensa 

- Placa promocional  

- Placa promocional con logo 

- Logo de Junior Achievement en Argentina 

- Herramientas útiles 

 

Comunicado de prensa   

El comunicado de prensa es una comunicación escrita dirigida a personas que trabajan en los 

medios de comunicación con el propósito de anunciar algo de interés periodístico. Encontrá el 

comunicado de prensa modelo, acá.  

 

Cómo usar el comunicado de prensa:  

1. Abrí el archivo y cambiá las partes resaltadas en amarrillo por información de tu 

emprendimiento.  

2. Enviá a tu contacto en los medios junto con imágenes representativas. Por ejemplo, 

fotos del producto, foto del equipo, etc. 

3. En el cuerpo del mail añadí los datos de contacto de un vocero del emprendimiento. 

 

Difusión en redes sociales  

Para dar una mayor visibilidad al proyecto es importante compartir la participación en la Feria 

de emprendimientos 2022 en las redes sociales. Al hacerlo, considerá las siguientes 

sugerencias: 

• Usá los hashtags y mencioná las cuentas oficiales de JA Argentina en: 

Facebook: https://www.facebook.com/juniorenargentina 

Instagram: https://www.instagram.com/juniorenargentina/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/junior-achievement-argentina 

Twitter: https://twitter.com/juniorenarg 

https://junior.org.ar/
https://jaargentina-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/junior_junior_org_ar/EfevJOMrm-ZOtJlp0KShlVkBkcGaGIO_QLCr7oUg7Ci1Jw?e=fRebx6
https://www.facebook.com/juniorenargentina
https://www.instagram.com/juniorenargentina/
https://www.linkedin.com/company/junior-achievement-argentina
https://twitter.com/juniorenarg
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TikTok @juniorenargentina 

 

Si no nos seguís, ¡es un buen momento para hacerlo! 😊Difundimos muchas 

oportunidades para prepararte para el futuro 🙌 

IMPORTANTE: En la descripción de los perfiles de redes sociales recordá indicar: Un 

emprendimiento de @juniorenargentina.  

 

Posteos sugeridos para difusión: 

 

 PIEZAS 

Posteo para emprendedores 

 

¡Estamos muy contentos de formar parte de 

la #FeriaDeEmprendimientos de Junior 

Achievement en Argentina!  

 

Hasta el 03/10 podés comprar desde tu 

casa los productos de nuestro 

emprendimiento.   

 

Conocé nuestra propuesta en 

www.aprenderaemprender.org.ar/feria/ 

 

#AprenderAEmprender 

 
Accedé a esta imagen, acá.  

¡Estamos participando de la 

#FeriaDeEmprendimientos de Junior 

Achievement Argentina!  

 

Mirá nuestro emprendimiento en 
www.aprenderaemprender.org.ar/feria/ 

 

#AprenderAEmprender 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://junior.org.ar/
http://www.aprenderaemprender.org.ar/feria/
https://jaargentina-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/junior_junior_org_ar/EWMlQilpcAtKo32bN6qIUX0BCT7SRsQ0cCYj8lFxOd9DDA?e=MoWHhW
http://www.aprenderaemprender.org.ar/rueda/
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*IMPORTANTE* Esta imagen está disponible 

para que la edites y coloques el logo de tu 

emprendimiento acá.  

Accedé a esta imagen, acá. 

 

 

Otras herramientas útiles  

- Canva: sitio web para hacer diseños online.  

- PhotoRoom: app para hacer fotos de productos. Mirá cómo usarla en este video. 

 

 ¿Cómo pegar tu foto? 

1. Iniciá sesión o creá una cuenta en www.canva.com  
2. Ingresá en este link y utilizá este diseño como plantilla. 
3. En la barra gris de la izquierda, selecciona la opción “Subidos” y cargá el logo de tu 

emprendimiento en “Subir archivos” 

 

4. Esperá a que cargue, hacé clic sobre el logo y ubicalo en la placa.  
5. Tocá el botón “Descargar”, ubicado arriba a la derecha 

 

6.  Seleccioná tipo de archivo > PNG. 

 

https://junior.org.ar/
https://www.canva.com/design/DAFK6hakyCY/Dk2MQlfgAW0zQdS2Hec51Q/view?utm_content=DAFK6hakyCY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://jaargentina-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/junior_junior_org_ar/EeYXT1AFDQ1Lo7U9JJfQr1MBWDM658wQkM_QKD3-0IfuhQ?e=Tv1CcB
https://www.canva.com/es_419/
https://www.photoroom.com/es/
https://www.tiktok.com/@maomitra/video/6981485225880702214?checksum=639d0105466c1f01329bbec11d8704039d48595a28e268e785986db4307783d8&language=es&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAaz4-FTOxVITyNFIvglzZlJVirqB9ROt58NdDddPDBQgMggLgStxrtOE4QpQgM3iT&share_app_id=1233&share_link_id=AA2F9B91-CA11-424E-B3CD-751256508FDE&timestamp=1628041951&tt_from=whatsapp&u_code=dc6c7mkg91i7f7&user_id=6821676576474186757&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.canva.com/es_es/login/
https://www.canva.com/design/DAFK6hakyCY/Dk2MQlfgAW0zQdS2Hec51Q/view?utm_content=DAFK6hakyCY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
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7. Descargá y publicá tu foto. No te olvides de etiquetar a @juniorenargentina :) 
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