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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

Consigue una imagen cuidada y profesional en redes sociales para aumentar tus ventas.
Instagram es imagen, y para poder vender tu producto o servicio necesitas que tus
fotografías sean de calidad. Conocer todo el potencial que nos ofrece nuestro smartphone
junto con unos trucos fundamentales para entender la fotografía y su uso en esta red social,
nos facilitará la tarea para conseguir nuestros objetivos, de forma fácil y divertida.

Aprenderás desde cero, con unas pautas generales sobre fotografía, composición y luz, con
ejemplos útiles.

Objetivos:
1. Sacar el máximo partido a tu móvil para conseguir una imagen de marca de calidad que

impacte a tus seguidores/as y aumente tus ventas.
2. Aprender a utilizar herramientas de edición y apps para optimizar tu tiempo de

programación de las publicaciones en Instagram, así como para mejorar la imagen de tu
feed para que llame más la atención y tenga una coherencia de identidad de marca.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este ámbito.

Fecha:
10 de octubre de 2022.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
Dña. Patricia Llamazares.

Programa:

1. Algunos conceptos básicos en fotografía. Entender la luz y la composición. Ideas

creativas y cuentas de referencia en IG. Estrategia de creación de imagen de

marca.

2. Materiales básicos para llevar a cabo nuestras fotografías.

3. Moodboards.

4. Entender tu Smartphone.

5. Fotografiar objetos con luz natural en interiores.

6. Edición de nuestras fotografías con Snapseed y llevar a las redes sociales a

través de diferentes apps.

Lugar de celebración:

Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Plazas:

20.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 7 de octubre de 2022.

Requisitos:

Disponer de una cuenta de Instagram y tener un Smartphone (Android o IOS).
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