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¿Cuántos vídeos ves al día en Redes Sociales?

Lo queramos o no el vídeo está muy presente en todos los canales digitales que

utilizamos así que, ¿por qué no implementarlo para nuestra empresa?

El vídeo marketing es una estrategia de Marketing Digital que se basa en vídeo y material

audiovisual para promocionar la empresa, aumentar las ventas o conseguir leads.

Su poder de retención es mayor. Y adaptarlo a tu empresa es más fácil de lo que crees.

Con tu móvil y manejando unas herramientas sencillas, intuitivas y gratuitas, no necesitas

más.

¡Conquista a tus clientes con contenido de valor, al que no puedan resistirse!

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.

Plazas:

20.

Fecha:

10 de noviembre de 2022.

Horario:

De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:

Dña. Sonia Gómez-Salazar.

Objetivos:
1. Acercar el "video marketing" a las empresas, de forma sencilla.
2. Herramientas y metodologías que faciliten la creación de videos, además de

ideas novedosas para crear contenido de valor sobre sus productos/servicios.

Programa:
1. El poder del video marketing.
2. El poder de los vídeos cortos: ¡tienes 3 segundos! TikTok y Reels.
3. Tan sólo con tu teléfono móvil: materiales que necesito para grabar.
4. Recomendaciones a la hora de grabar.
5. Estructura de un video: tipos de guiones para captar la atención.
6. Busca inspiración: ideas de contenido de valor, generales.
7. Planificación estratégica.
8. Método batching para ser más productivos.
9. Aplicaciones gratuitas para editar tus videos de forma muy profesional: Inshot y

Capcut
10. Parte práctica: Formatos. Funciones básicas. Imagen corporativa en tus vídeos.

Cortes y transiciones. Stop Motion. Duplicate.

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 9 de noviembre de 2022.
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