
PROTOCOLO DE GRABACIÓN  VIDEOS DE ADHESIÓN 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

1. Lugar silencioso (cerrar ventanas).  De ser necesario, se puede grabar con el micrófono de los audífonos.

2. Lugar luminoso y que la luz llegue a la cara frontalmente, no desde atrás, ni desde el lado.

3. Buscar la mejor calidad de video que tenga el teléfono y configurarlo así.

4. Teléfono en horizontal, (NO VERTICAL) fijo, sin movimiento, de ser posible con trípode.

5. Usar la cámara trasera, no la de selfies.

6. Duración: entre 30 y 40 segundos máximo.

7. Descargar el video al computador y enviarlo por servicios de envío gratuito como WeTransfer u otros.

(No por Whatsapp, porque los comprime y pierden calidad).

8. Enviar los datos de identificación de la persona y de la entidad que representa, si es el caso.  Debe ser

breve, para que pueda leerse.

 Nombre y título, o nombre y cargo

 institución

9. Correo y envío:

 video@energiahumana.cl

 nombrar el archivo con el nombre y título o cargo de quien hace la declaración

 en caso de no cumplir con los requisitos, tener datos faltantes o tener un formato incorrecto, te 
notificaremos para que puedas solucionarlo.

RECOMENDACIONES  DE CONTENIDO 

1. Escribir el texto para aclarar ideas. En 30 – 40 segundos establecer:

a. Quién adhiere, en calidad de qué o representación de qué entidad, causa o interés

b. a qué adhiere, al Acuerdo por la Movilidad a Energía Humana en general, o a ciertas medidas en particular

c. por qué (breve, una sola idea)

d. queda abierto a señalar si lo desea algún compromiso puntual al que se compromete.

2. EJEMPLO FICTICIO:

Desde el Ministerio de las Ciudades respaldamos esta iniciativa ciudadana, confiamos en que si todos 

nos comprometemos con el Acuerdo por la Movilidad a Energía Humana podemos lograr un gran 

cambio. Como Ministerio nos comprometemos sobre todo a impulsar los programas de 

biciestacionamientos, para resolver a la brevedad  el grave problema del robo de bicicletas. Sabemos 

que ofrecer biciestacionamientos seguros y gratuitos, al alcance de cualquier persona, es una de las 

medidas más eficientes y efectivas para aumentar los viajes en bicicleta y eso debe ser hoy una de 

nuestras metas transversales, a nivel país y a nivel global. 

https://wetransfer.com/
mailto:video@energiahumana.cl
http://www.energiahumana.cl/

