
CÓMO CREAR CONTENIDO ADECUADO 

PARA TU TIENDA ONLINE

El marketing de contenidos es una estrategia que es tendencia porque a la larga ofrece 

mejores resultados que el marketing pagado, y lo único que requiere son conocimientos 

específicos sobre herramientas para crear tu propio contenido y disponer de tiempo y 

planificación para ponerlo en marcha.

Conocer qué cámaras fotográficas hay en el mercado, qué complementos deberías disponer 

para hacer tus propias fotografías en tu tienda online, así como pequeños consejos de 

iluminación, es información que te ayudará sin duda a mejorar la eficacia de tu estrategia 

comercial online.

Los principales objetivos de este taller son conseguir iniciarse en las técnicas para unas 

fotografías de producto profesionales y su descripción que ayuden a vender productos en 

las tiendas web y conocer las herramientas digitales disponibles en Internet para sacar 

partido a nuestro material audiovisual y saber cómo definir un plan editorial.

27 y 28 DE 

NOVIEMBRE
14:00 - 17:00 h. 6 HORAS

Más información y 
reservas aquí:

942-318-314

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1553&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1553&tipo=Cursos


1ª sesión - Técnicas de fotografía y descripción de productos (27 de noviembre):
• Tipos de cámaras.
• Cómo preparar tu cámara.
• Complementos para la fotografía: móviles, cajas de luz, atrezzo, etc.
• Iluminación artificial y natural.
• Formatos y optimización para web.
• Descripción de productos completa y atractiva: textos y detalles.

2ª sesión - Superpoderes de la era digital: marketing de contenidos (28 de 
noviembre):
• ¿Qué es el marketing de contenidos?
• Creatividad en los contenidos: iniciación al Storytelling.
• Tipos de contenidos.
• Herramientas digitales útiles y disponibles.
• Cómo crear engagement con tu contenido: contenido transmedia.
• Fuentes de información para crear contenido relevante.

Programa de contenidos:

27 y 28 DE 

NOVIEMBRE
14:00 - 17:00 h. 6 HORAS

Más información y 
reservas aquí:

942-318-314

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1553&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1553&tipo=Cursos

