
Programa Alimentos con Valor
Instructivo para hacer tu video presentación
Presentación paso a paso
Te recomendamos escribir en una hoja el guión con el contenido:

a) Comenzá con tu nombre, el nombre  del proyecto o negocio, quienes conforman
el equipo de trabajo y a qué se dedican y  la ubicación geográfica del
emprendimiento. Máximo 1 min.

b) Contá los productos que elaboran o quieren elaborar, cómo es o cómo sería el
proceso productivo y cómo es el lugar de elaboración (si es propio, alquilado, sala
colaborativa de elaboración de alimentos, si cuenta con habilitaciones/registros,
etc.). Máximo 1 min.

c) Expresá claramente en qué etapa están del emprendimiento, cuáles son las
necesidades y desafíos para poder crecer, y cómo planean evolucionar. Sobre la
participación del Programa: explicá claramente por qué necesitas la asistencia,
qué resultados esperás obtener y por qué deberían elegir tu proyecto. Máximo 1
minuto.

Consideraciones técnicas:

● Para grabar el video utilizar un teléfono celular con cámara.
● Poner el teléfono en modo avión para evitar interrupciones.
● Seleccionar la cámara trasera del celular (no como selfie).
● Colocar el teléfono en  forma horizontal.
● Apoyar el celular en un  trípode o base fija (no sostenerlo con la mano).
● Abrir la configuración  de video del celular y  seleccionar la opción 1080p (de no

tener esta    opción, utilizar máximo 720p)
● Grabar el video en el ambiente donde se desarrolla,  en un lugar silencioso, con la

mayor cantidad de luz natural posible. Evitar el rostro demasiado iluminado para
que la imagen no se vea saturada.

● Cuanto más cerca del teléfono se encuentre   la persona que graba,  mejor será la
captura de sonido.

● Opcional: utilizar editores de video de fácil uso, que permiten eliminar algunas
secciones de la grabación para darle mayor profesionalidad.



● Algunos editores útiles son: CANVA,  Windows Movie Maker de descarga
gratuita. Editores en línea como WeVideo, Creaza, You Cut, in Shot o el editor de
YouTube.

¿Cómo agregar el enlace del video presentación en el  formulario?
Si lo subiste a Youtube o si lo subiste a Google Drive:

● Abrí el archivo
● Copiá la dirección URL del video y pegala en el formulario.

Si necesitas más información de cómo grabar/subir un video al canal accedé al tutorial
desde este enlace: Youtube

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=es-419&co=GENIE.Platform%3DAndroid#zippy=%2Cdetalles

