
 

-  Taller Formativo Proyecto Competic - 
Cómo utilizar el video marketing 

para mejorar mis ventas 
Zamora, martes 21 y jueves 23 de julio de 2020 

 

El video marketing ha transformado la estrategia digital de las empresas en un entorno 
audiovisual con infinitas posibilidades, constituyendo una herramienta clave de imagen y 
posicionamiento online. En este taller se presentan los diferentes tipos y formatos de videos 
que pueden utilizar las empresas para promocionar de una forma óptima sus productos y/o 
servicios. Se explicará en detalle la secuencia de elaboración de vídeos: preparación del guion, 
grabación, edición, promoción y posicionamiento. Las explicaciones se completan con casos y 
ejemplos de vídeos de empresas que están teniendo éxito en Internet. 

PROGRAMA 

• Introducción al vídeo digital 

• Tipos de video para empresas 

• Video marketing: plataformas y estrategias efectivas 

• El contenido: guión y secuencia 

• La grabación: del smartphone a la cámara de vídeo 

• La edición de videos (formato, resolución, calidad y tamaño) 

• Elige un servicio en función de tus necesidades 

• Los primeros vídeos para tu empresa 

• Otras formas de grabar: screencast, webinarios, videoentrevistas y streaming 

• Subida y difusión a plataformas de vídeo y redes sociales 

Destinatari@s: Empresas, profesionales, trabajadores de empresas, emprendedores y 

cualquier persona que desee aprender a utilizar el video de forma efectiva y fácil para 

conseguir clientes y generar ventas.  

Fechas: Zamora, martes 21 y jueves 23 de julio de 2020. 

Horario: De 09:00 a 14:00 horas. Duración: 10 horas. 

Taller Gratuito (Previa Inscripción). Plazas muy limitadas.  

Fecha Límite de Inscripción: 17 de julio de 2020. 

Requisitos: cada participante deberá llevar su propio ordenador portátil. 

Lugar: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Zamora. (Avda. de la Feria 10. 
49031 Zamora). 

Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace  

Información: 

Cámara de Comercio de Zamora. www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com  
Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530 050   

https://www.camarazamora.com/curso?uri=taller-formativo-como-utilizar-el-video-marketing-para-mejorar-mis-ventas&id=48
http://www.camarazamora.com/
mailto:cexterior@camarazamora.com

