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Esta práctica supone una nueva forma
de comunicar ideas a través de videos
en Internet.

Y es que cada día son mas las personas
que optan por publicar piezas
audiovisuales en la red, donde vierten
sus opiniones y puntos de vista sobre
cosas aleatorias que puedan resultar
interesantes para los usuarios.

Es el medio por el que conectamos
cuando no podemos reunirnos de
manera física.

La importancia del vídeo y la imagen a día de hoy



El vídeo y la imagen son los
formatos por excelencia en las
plataformas digitales y en las redes
sociales, por dos razones
principales:

Por un lado, a la gente cada vez le
gusta menos leer, la usabilidad web
cada vez tiene que tener en cuenta
un lector cada vez más “vago” o
perezoso.

Por otro lado, el contenido, es más
rápido de entender y disfrutar,
produce más interacción y más
engagement con el usuario.

La importancia del vídeo y la imagen a día de hoy



• Captas más la atención de tu
público.

• Humanizas al emprendedor.
• Hablas de tú a tú y se genera más

confianza e interacción con el
cliente.

• También se facilita la identificación
y el reconocimiento.

• Incrementas las posibilidades de
éxito del interés de tus productos.

¿Por qué hacer vídeos e imágenes?



1. Tema: Elige un tema que domines y
que dé respuesta a una necesidad muy
concreta

En vuestro caso, tenéis claro la temática
de este vídeo en cuestión.

¿Vas a contar algo interesante para tu
público? ¿Vas a enseñar cómo se hace
algo? Tu contenido tiene que dar
respuesta a lo que tu público objetivo
quiere o necesita.

Hacer un vídeo de calidad



2. Guion: Haz que sea interesante.

En un vídeo el contenido es lo más
importante. Si no tienes un buen guión
lo más probable es que te vayas por las
ramas y eso puede provocar abandonos.

No pierdas el tiempo y ve al grano.

Hacer un vídeo de calidad



3- Estilo. Diferénciate

Tienes que ser original y ofrecer algo
diferente a todos lo demás vídeos que
puedas encontrar en Internet.

EL dinamismo y la energía que
transmitas también son ingredientes
esenciales para despertar el interés de
tu audiencia y que esta se enganche a tu
videoblog.

Hacer un vídeo de calidad



4- Duración: 

Intenta que tus vídeos sean lo más 
cortos posible. Por lo menos al principio

Procura que tu vídeo no exceda de 3 - 5 
minutos al principio.

Hacer un vídeo de calidad



5- Calidad técnica: Cámara, micrófono e iluminación.

Graba en HD, es lo que esperan los usuarios de
Internet. Además los vídeos en HD obtienen mejores
puestos en Youtube. Puedes utilizar tanto una cámara
profesional, una cámara web o incluso la cámara de un
smartphone.

Utiliza un trípode, así tu audiencia no se mareará.

Usa un micrófono externo que capte bien el sonido. Los
micros integrados en las cámaras no siempre son
buenos.

Cuida la iluminación. Procura iluminar correctamente el
lugar donde grabes o, si no puedes, es preferible que
grabes tus vídeos en exterior con luz natural.

Hacer un vídeo de calidad



6- Imagen y marca personal.

Cuida tu imagen y también lo que se
vea detrás de ti en el vídeo.

Recuerda que lo importante es mostrar
el lado más humano.

Decide también qué fondo es mejor
para la temática de tu vídeo.

No tiene mucho sentido aparecer en
medio de una playa si vas a hablar sobre
tecnología o rodeado de ordenadores si
vas a hablar sobre técnicas de
relajación.

Hacer un vídeo de calidad



7- Montaje y edición

Aprovecha el movimiento y se dinámico.

Ver una sola toma larga y estática es 
muy aburrido.

Vamos a verlo con las apps que os voy a 
presentar

Hacer un vídeo de calidad



Ahora te mostraré un par de
aplicaciones online para editar vídeos
sin necesidad de tener grandes
conocimientos técnicos.

Herramientas para la grabación y edición de vídeos



LOOM:

Loom es una herramienta que te
permite grabar tu pantalla y, también,
grabarte usando la cámara frontal de tu
dispositivo.

Puedes elegir si compartes el
navegador, todo el escritorio o la
webcam. Y si eliges todo el escritorio,
puedes seleccionar qué pestaña.

Está integrado con GMail: es muy fácil
compartir los vídeos instantáneamente,
tanto por email como por otros medios.

Herramientas para la grabación y edición de vídeos



WeVideo

Es un editor de vídeo en
línea con un apartado
importante dedicado a la
docencia.

Herramientas para la grabación y edición de vídeos



La mejor hermanita para
generar imágenes de
contenido para redes
sociales es Canva:

La mejor hermanita para
generar imágenes de
contenido para redes
sociales es Canva

Y tiene planes premium
gratis para ONGs y
docentes

Herramientas para edición de imágenes




