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Plan de Apoyo al comercio minorista 2017 

Objetivos: 
Debido a la difusión del comercio en las Redes Sociales es importante que las fotos 
que se suban a cualquier red den una imagen moderna y profesional de nuestro 
comercio. 
Viajando por las redes nos damos cuenta muchas veces de la falta de calidad de 
algunas imágenes que con tan solo unos pocos consejos prácticos hubiésemos podido 
convertir en fotos de anuncio. 
Enfoque, iluminación, encuadre,... son sólo algunos temas que trataremos en el curso 
y que nos ayudarán a darle una visión completamente distinta a nuestras fotos. 
Este curso va a tener una parte teórica pero sobre todo una parte muy práctica. Se 
trata de hacer fotos con las personas que vayan a utilizar la red social en su propio 
comercio y que consigan hacer fotos muy buenas con su móvil o tablet sin costo 
suplementario. 
 
Requisitos: 

El comercio debe de disponer de: 
- Teléfono móvil con cámara (smartphone) o tablet con conexión a internet o wifi. 
- Traer un móvil de última generación (2 años de antigüedad máximo) y  
actualizado con la última versión de software. 
- Batería cargada y espacio libre para descargar aplicaciones y hacer microvídeos. 

 
Dirigido a: 
Empresas de comercio minorista de cualquier sector. 
 
Plazas: 
Número de plazas: 25 
 
Lugar de celebración: 
Centre de Promoció Econòmica 
C/ Marquesa de Montortal, 54 - Carcaixent 
 
 
 
 
 
 

Programa: 
 

13:00 
ACREDITACIÓN 
 
BIENVENIDA 
D. Francesc Salom i Salom 
Alcalde y Concejal de Comercio / Ajuntament de Carcaixent 
 
HERRAMIENTAS DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA 
Dª. Mª Victoria Guillén 
Técnico / Cámara Valencia. 
 

13:10 
TALLER “FOTOGRAFÍA CON MÓVIL PARA COMERCIOS” 
Dª. Lola Barcia y Dª. Mariela Forcadell  
Fotolateras. 

 
 

Colabora: 
 
 
 
 
 
 
 
Contacta con nosotros: 
María Soler 
msoler@camaravalencia.com 
963 103 954 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

Fecha: 
Día 18 de septiembre de 2017 
 
Horario: 
De 13:00h a 17:00h 
 
Precio: 
Gratuito. 
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