¿Cómo grabar un video
con tu celular?
1. Lo ideal es que tengas un celular con buena resolución, los Iphone
son los que mejor calidad nos aportan, en caso de no contar con un
Iphone, puedes buscar un teléfono que tenga al menos 12 megapixeles
en su cámara.
2. Ubícate al frente de una ventana, donde la luz le de a tu rostro y no lo
contrario. (Si alguien te ayudará a grabar, ten cuidado que no bloquee la
luz. No te grabes con ventanas o vidrios de fondo.)

3. Cuando vayas a grabar, ubica tu celular de manera horizontal, sin
cortar las manos y grabando desde la cintura hasta la cabeza, dejando
un poco de espacio, como se explica en el siguiente gráfico.

4. Ubica tu celular al nivel de la persona, para que la grabación quede al
mismo nivel. (No desde arriba, ni desde abajo)

5. El lugar donde grabes debe estar organizado y lo más limpio posible,
no debes tener muchos elementos distractores de fondo.
6. Trata de ser lo más claro y conciso posible en tu discurso, el video no
debe exceder 1:00 minuto. No debes presentarte, debido a que en el
video pondremos tu nombre, así reducimos el tiempo y puedes hablar un
poco más.
7. Es bueno que realices un guión antes de comenzar, te ayudará a hacer
tu discurso mucho más fluido, es importante que no lo leas, debe verse
muy natural.
8. ¿Qué debes decir en el video? Lo ideal es que saludes, cuentes cuál
será tu participación en el evento y porqué deben asistir; para finalizar
puedes despedirte haciendo una invitación general a las personas.
9. Con otro celular debes realizar la grabación del audio, puedes ubicarlo
al lado tuyo, sin que se vea en cámara y con una app de grabación de
audio.

Ten en cuenta:
No cortar: brazos, muñecas, codos, piernas. (Articulaciones en
general.)

Si una persona te está grabando, recuerdale que debe estar lo más
estable posible, para que no genere muchos movimientos de
cámara. En caso de tener mucho movimiento, puedes buscar un
libro o una mesa para apoyar el celular, sin que se vea el mueble o
el libro.
Graba en un lugar donde no hayan ruidos externos, para que se
escuche únicamente la voz de la persona que estará en el video.

