

FOTOGRAFÍA DE
PRODUCTOS PARA
EMPRENDIMIENTOS

ht ps:/ escuelabro
wn.com/cl/curso/e-learn-fotografia-de-productos-para-emprendimientos/
ht ps:/ escu
elabrown.pe/curso/ e-learn-fotografia-de-productos-para-emprendimientos/
ht ps:/ escuelabro
wn.com/curso/e-learn-fotografia-de-productos-para-emprendimientos/






POR

NAY JIMÉNEZ

WWW.ESCUELABROWN.COM

CONTACTO@ESCUELABROWN.COM

FOLLOW US!
@ESCUELABROWN

FOTOGRAFÍA DE
PRODUCTOS PARA
EMPRENDIMIENTOS

El objetivo general de este curso es enseñar al alumno a comunicar sus valores de marca, a través de
un estilo fotográfico personal, lo cual es fundamental para vender sus productos o servicios. A través
de los 5 módulos y sólo utilizando las herramientas de un smartphone, el alumno aprenderá: cómo
cuidar tanto el aspecto creativo como la técnica de la fotografía, a editar las imágenes; y a crear
contenido visual en fotografías y vídeos para tus redes sociales. Todo con foco en color , composición,
iluminación, postproducción y finalmente la publicación del contenido consistente y que llame a la
venta de tus productos/servicios.

1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN E
INSPIRACIÓN

4. LA LUZ Y POST PRODUCCIÓN
FOTOGRÁFICA

•

Bienvenida

•

¡La luz lo es todo!

•

Revisión de portafolios

•

Luz natural y. Luz artificial y como potenciarla

•

Artistas que inspiran: influencias

•

Retoque básico de tus fotografías

2.MARKETING: CONSTRUCCIÓN DE MARCA.

5. PROYECTO FINAL Y PUBLICACIÓN

•

Presentación de marcas de cada emprendedor

•

Revisión de proyecto final

•

Claridad en el nicho , distinguir quien es tu
público

•

Cómo sacar partido a tus fotos en redes sociales

•

La publicación

•

Autenticidad , ¡diferénciate!

3. COLOR Y COMPOSICIÓN PARA TUS
PRODUCTOS

PERFIL
DEL ALUMNO

•

Teoría básica del color

•

Cómo mejorar la composición

•

Estudiaremos el bodegón- flatlay y sus recursos
básicos

Este curso está dirigido a emprendedores, fotógrafos, diseñadores, y a cualquier persona que quiera
desarrollar su marca personal o emprendimiento y llevarla a otro nivel

NAY JIMÉNEZ
Nay Jimenez es publicista y fotógrafa de profesión, obsesionada con los detalles, Nay busca llamar la
atención del espectador a través de la fotografía, video o Stopmotion cuidando profundamente la
dirección de arte. Hace 5 años funda @Fruta.studio, donde desarrollan contenido para diversas
marcas en el mundo de la publicidad. Buscan transformar ideas y conceptos de las Agencias en
imágenes únicas y llamativas. Han trabajado con Falabella, Isdin, Fiat, OCB, Samsung, Puma, Mattell,
NotCo, entre otras.

¡CONOCE MÁS A NAY JIMÉNEZ!
@NAYJIMENEZ
WWW.FRUTA.STUDIO

