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En la actualidad la fotografía que presentemos en nuestras RRSS son las que primero van a hablar
de nuestro producto o servicio. Una imagen de calidad, que transmita y potencie las
características, colores. y texturas es vital a la hora de inspirar confianza y profesionalidad. Estar al
día de las tendencias en estética es vital si queremos llegar a nuestro público objetivo, en
definitiva, poder trasladar al mundo digital el trabajo que venimos haciendo en nuestra tienda
física (escaparate, lineales, estanterías) y ofrecer una imagen coherente y actualizada de nuestro
negocio En 2022 el formato vídeo se consolida por ser directo, vital, atractivo y versátil.

Es por ello que tenemos que soltarnos a la hora de ofrecer nuestros servicios y presentar nuestros
productos o servicios. Una imagen en movimiento, atractiva y cuidada ofrece confianza,
profesionalidad y modernidad, aspectos que harán que nuestro comercio destaque en el
panorama digital, ya sea en RRSS como en nuestra web, incluso en pantallas dentro de nuestra
tienda..

Una infografía es una imagen explicativa que sintetiza información compleja de forma atractiva,
sencilla y directa mediante texto, ilustración, fotografía, gráficos, etc, siendo la perfecta aliada a la
hora de ordenar elementos como producto, protocolos, directrices, etc y así impactar a nuestra
audiencia facilitando la comprensión, en definitiva: captar su atención.

Le informamos que mediante la suscripción a este taller sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Aranjuez y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, quienes actuarán como responsables del tratamiento, con la finalidad de gestionar su inscripción al taller, así
como para que ambas entidades le mantengan informado de sus productos y servicios. Puede consultar la información detallada sobre la política de
privacidad y los procedimientos para el ejercicio de sus derechos, pinchando en los siguientes enlaces Ayuntamiento de Aranjuez y Cámara de Madrid
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