
•PORTADA•



Docente
Oscar Chavarría

Docente con mas de 25 de años de experiencia en el

campo de la fotografía, a trabajado en diversas

campañas tanto nacionales como internacionales,

para diferentes agencias de publicidad, también a

desarrollado diversos proyectos de carácter personal.

Le apasiona la fotografía porque a través de una

imagen puede plasmar diversas emociones, así como

experiencias vividas.

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS 



•Modalidad Presencial•

•Inversión•

•Objetivo•

$60.00 (mensuales)

Brindar a los emprendedores conocimientos 

y técnicas fotográficas, para que muestren 

sus productos con gran calidad para un 

mejor posicionamiento en el mercado.

Introducción teórica breve, el cuál tiene como objetivo

poner en práctica los conocimientos adquiridos en los

negocios y/o emprendimientos.

Dirigido a Emprendedores que deseen mostrar su 

productos con gran calidad grafica.

-

Duración: 2 meses 

Modalidad: Sabatino
Horario: 9:00 am a 12:00 md

Metodología

A quien va dirigido

Requisitos

Cámara propia y/o Celular con aplicaciones 
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CONTENIDO

UNIDAD I 

FOTOGRAFÍAS QUE CUENTEN HISTORIAS A TRAVÉS DE TU PRODUCTO. 
1- Que es la fotografía de productos?

2- Importancia de la fotografía de productos en los emprendimientos. 

3- Teoría del Color, significado, propiedades y relaciones

4- Paleta de Colores, como elegir el mejor color de fondo para tu 

producto.

UNIDAD II
FOTOS CREATIVAS  - EMPRENDEDORES CREATIVOS

1- Planos fotográficos y reglas de composición.

2- Esquemas de iluminación, armar tu propio Kit de Luces.

3- Tipos de fotografía según el producto. 

4- Edición de Imágenes (Programas, edición en redes sociales) 

5- Proyecto Final
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BAC

Córdoba

BAC

Dólares

BDF

Córdoba

BDF

Dólares

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

359 29840 3

359 29871 8

102-300508-1

103-300464-4

•Coffee Break

•Material digital

•Certificado de participación •

¿QUÉ INCLUYE?

MODALIDAD DE PAGO

- Efectivo

- Cheque a nombre de: 

CELESTE S.A

- Transferencias Bancarias 

Pagos Digitales Con Tarjetas 

(Visa y Mastercard)



CENTRO DE CONVENCIONES OLOF PALME

QUINTO PISO SALÓN A


