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GUÍA No. 5 

Marketing a través de las redes sociales 

Como la idea es hacer anuncios u video anuncios de la mejor calidad posible a continuación, algunos consejos a seguir 

para tomar buenas fotografías y que puedes tener en cuenta también para filmar las diferentes escenas de un video. 

Obtener la exposición correcta y necesaria 

De vez en cuando, lo que se está fotografiando puede ser 

demasiado oscuro o demasiado brillante, por ello hay que 

ajustarlo tocando el área de la pantalla donde se encuentra el 

sujeto y la cámara ajustará automáticamente la exposición 

para equilibrarla. 

  

 

Tener en cuenta las pequeñas cosas, pero no demasiado cerca 

La mayoría de los celulares inteligentes se pueden enfocar cerca del 

sujeto, pero todos los lentes tienen una distancia de enfoque mínima. 

Si se está muy cerca y el sujeto aún está borroso, hay que retroceder 

hasta que se vuelva nítido. No tomará mucho, tal vez un par de 

centímetros más o menos. De esa forma se tendrá una imagen más 

nítida. 

 Usar la grilla o cuadrícula 

En la mayoría de cámaras de los smartphones, hay una 

cuadrícula incorporada que muestra la pantalla dividida en 

tres secciones, lo cual proviene de la regla más conocida 

de la fotografía: la regla de tercios. 

La idea es que, si coloca el objetivo a lo largo de una de 

estas líneas, o en una de las intersecciones, terminará con 

una composición más fuerte. 

  

Usar la luz natural 

El flash de los celulares es duro, por ende, es poco 

favorecedor. Ya que este se encuentra justo al lado del lente, 

lo que hace que la luz se encuentre de frente y no ayude a 

darle dimensionalidad a las fotografías. 

La manera más económica y rápida de obtener imágenes 

hermosas es usar la luz de alguna ventana. Pero evita que ésta 

tenga contacto con la luz solar, eso afecta las tomas.   
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Ponerse al mismo nivel de lo que vas a capturar 

Este es un truco clave para  tomar fotos profesionales con el celular. Para 

estas fotografías es recomendable que la persona que captura la foto, 

siempre esté a nivel de los sujetos u objetivos que se tomarán. Ya que 

darán un ángulo más favorecedor. 

 

Bloquear el resplandor del lente 

Esto es muy sencillo, una puesta de sol te proporciona un gran 

destello en el lente. ¿Cómo quitarlo y hacer que esto no afecte la 

toma?, bloquea la luz con tu mano, colócala al costado del objetivo, 

pero siempre teniendo cuidado de no meter los dedos en la toma. 

 

Aprovechar la perspectiva 

Jugar con la perspectiva es un recurso muy 

interesante a explorar al hacer fotos con el 

celular ya que crean recorridos visuales 

dentro de la propia composición y dan 

sensación de profundidad. 

 

Moverse 

la gran mayoría de fotografías tomadas 

con el celular se disparan estando de pie 

con el celular a la altura de los ojos. 

Algo tan simple como agacharse a la 

altura del suelo puede hacer que una foto 

bastante clásica como la de la izquierda 

se convierta en un plano mucho más 

interesante 

Ser atrevido 

Los planos picados o contrapicados también pueden dar 

ese toque más 'cool' a una foto que de otro modo sería 

demasiado clásica, y si nos vamos a un plano 

cenital (desde arriba) o nadir (desde abajo) el efecto es 

todavía más llamativo. 
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Actividad 

Para el trabajo de esta semana es importante tener en cuenta los videos enviados al grupo donde se explica 

cómo crear una fans Page para su empresa. 

1. Debe cada empresa crear su fans Page para comenzar hacer publicaciones con la publicidad que vayan 

realizando. 

2. Individualmente tienen que enviarme 5 fotografías de su producto aplicando los consejos para tomar 

fotografías con el celular. 

NOTA: Envío algunos link que pueden visitar para tener mas información de temas relacionados. 

 

https://dai.ly/x7znrx9 

https://www.facebook.com/davidsoloriomake/videos/791284104910038/ 

https://www.youtube.com/watch?v=RVRqF9g3Bpw&ab_channel=CookeryStudio 

 

 

 

EXITO EN SUS TRABAJOS Y FELIZ TERMINO DE SEMANA, UN ABRAZO Y ESPERO PRONTO 

REENCONTRARNOS, DIOS LOS BENDIGA 

https://dai.ly/x7znrx9
https://www.facebook.com/davidsoloriomake/videos/791284104910038/
https://www.youtube.com/watch?v=RVRqF9g3Bpw&ab_channel=CookeryStudio

