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Una manera de hacer Europa 

Objetivos: 
La tendencia actual en redes sociales se encamina al microvídeo: presentación del 
comercio visualmente y en movimiento. 
La última tendencia en redes sociales de nueva creación se basan en el uso de la imagen 
en movimiento para captar la atención de los usuarios. 
Tanto Facebook como Instagram se han renovado para dar cabida a los microvídeos donde 
antes únicamente se utilizaba la fotografía. 
La imagen fotográfica es muy importante pero la comunicación a través de la movilidad del 
producto nos hace interpretar mejor la calidad del mismo y sus prestaciones. 
El microvídeo es muy útil para dar a conocer productos p.e.: un zapato que al verlo girar 
podemos ver la imagen tridimensional y nos seduce más que la imagen plana fotográfica. 
En este curso aprenderemos a: 
• Hacer un microvídeo de producto. 
• Hacer tutoriales de uso de los productos para compartir en redes sociales. 
Todo con nuestro teléfono móvil y utilizando apps gratuitas. 
 
Requisitos: 
Traer un móvil de última generación (2 años de antigüedad máximo). 
Tener el móvil actualizado con la última versión de software. 
Batería cargada. 
Espacio libre para descargar aplicaciones y hacer microvídeos. 
 
Dirigido a: 
Empresas de comercio minorista de cualquier sector. 
 
 
Lugar de celebración: 
La Nau de la Cultura 
C/ Castell, s/n  – Silla 
 
 

Programa: 
 
25/10/2017 
14:00 

ACREDITACIÓN 
BIENVENIDA 
D. Vicente Zaragoza  
Alcalde / Ajuntament de Silla 
D. Josep  Lluis Melero 
Concejal de Promoción Económica / Ajuntament de Silla 
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN E INCREMENTAR LAS 
VENTAS EN EL COMERCIO 
Dª Mª Victoria  Guillen Larrea 
Técnico / Cámara Valencia 

14:15 
TALLER “DISEÑO GRÁFICO CON TELÉFONO MÓVIL Y TABLET” 
Dª. Lola Barcia y  Dª Marinela Forcadell 
Fotolateras / Fotógrafas 
 

26/10/2017 
14:00 

TALLER “DISEÑO GRÁFICO CON TELÉFONO MÓVIL Y TABLET” 
Dª. Lola Barcia y  Dª Marinela Forcadell 
Fotolateras Fotógrafas 

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

Precio: 
Gratuito. 
 
Plazas: 
Número de plazas: 25 
 
Horario: 
De 14:00h a 16:00h 
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