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l taller FRONT es un programa 
diseñado para crear contenido audio 
visual a través de plataformas de 
difusión masiva mediante vídeos, vídeo 
blogs, vídeo tutoriales, streaming y 
transmisiones en vivo para difundir y 
promover proyectos personales y/o 

corporativos, aportando valor y posicionarse, al 
hacerlo, como autoridad en el tema.

≈

Vencer el miedo, despojarnos de la vergüenza y 
atrevernos a emprender en los medios digitales.

TALLER / INTENSIVO

NEURO
NEGOCIACIÓN

ESTRUCTURA

Vlogging for your
business.

E

ESTRUCTURA: El entrenamiento está 
dividido en dos módulos: 
 
MÓDULO UNO
• Preproducción
• Producción

MÓDULO DOS
• Posproducción
• Promoción

DURACIÓN: 6 días. 

Reuniones diarias en los siguientes horarios: 
9:30 am - 11:00 am
2:30 pm - 4:00 pm
7:30 pm - 9:00 pm
Vía Hangout en vivo con César Dabián 

2018

VLOGGING FOR YOUR BUSINESS

www.facebook.com/CesarDabian



01 LÍNEA ARGUMENTAL
Desarrollo a partir de un hilo conductor que conecte con la audiencia.

02 GUIÓN TÉCNICO Y LITERARIO
Redacción del diálogo y acción de cada personaje.

03 STORY BOARD
Elaborar un conjunto de imágenes en secuencia para previsualizar una acción.

04 LOCACIÓN & SET
Scouting, sondeo de locación y/o creación de un set de grabación.

05 PROGRAMACIÓN TÉCNICA DEL CANAL
Definir las fechas, horarios de grabación y calendarización del contenido.

TEMARIO

PREPRODUCCIÓN



06 CÁMARAS
Principios básicos del uso de cámaras caseras, móviles y semiprofesionales. 

07 ILUMINACIÓN
Uso efectivo de diferentes fuentes de iluminación natural y artificial para una escena.

08 AUDIO
Comprender el uso de diferentes micrófonos; integrados, direccionales y de solapa.

09 PLAN RODAJE
Diagramación de las locaciones, personajes, equipo y horario de grabación.

10 PERSONALIDAD
Desarrollo de personalidad, estilo y lenguaje verbal.

PRODUCCIÓN



11 EDICIÓN DE VÍDEO «BÁSICO»
Crear un off line seleccionando las escenas que se utilizarán en la producción.

12 MATERIALES DE APOYO
Selección de gráficos, fotografías, textos y vídeos (CC) que se utilizarán  en el vídeo.

13 MUSICALIZACIÓN
Selección de las piezas musicales «Creative commons (CC)» que acompañarán al vídeo.

14 HAZ DE YOUTUBE UN NEGOCIO
Preparar tu canal para monetizar con anuncios y creación de comunidad.

15 PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE UN PROYECTO 
Publicar un vídeo en YouTube y configurarlo para su posicionamiento.

POSPRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN



VÍA: Hangout (Vídeo Chat de Gmail) 
MODALIDAD: Intensiva.
EDAD: Mayores de 16 años. 
ESCOLARIDAD: No aplica.

REQUISITOS:
•Computadora
•Software de edición Final Cut Pro.
•Cámara o teléfono móvil para grabar vídeo.
•Batería y memoria de almacenamiento para cámara de vídeo.
•Cable para conectar Cámara o Teléfono al PC.

GENERALES

INCLUYE:

• Entrenamiento.
• Training book.
• Reconocimiento.

PROGRAMA DE MARCA PERSONAL

VALOR
DE LA INVERSIÓN

Formas de pago: Tarjeta de crédito y débito, 
Depósito o Transferencia interbancaria.

Beneficiario: Grupo Emprenent CDA México, 
S.A. de C.V.
Institución: BBVA Bancomer
Cuenta:  0174292375
CLABE: 0121 8000 1742 9237 50
 
En caso de requerir factura solicitarla con 
anticipación. 

CONTACTO:
Tel.: (55) 2163 7005
Mail: villa@emprendiendo.mx
Facebook: VivoEmprendiendo


