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BOYA BY-M1 20€ 

¡Cuida el sonido 
de tus vídeos!



1Agradecer y 
siguientes pasos



 1- Agradecer y siguientes pasos

‣Avisar que es necesario confirmar el email tras suscripción (ojo spam) 

‣Dar la bienvenida a un infoproducto explicando su uso  

‣Confirmar recepción de formulario e indicar artículos o páginas de interés 

‣Explicar cómo va a ser el proceso tras una compra (3) 



2Quién soy



 2- Quién soy

‣Aplicar storytelling para empatizar con el espectador 

‣Si procede, usar fotos antiguas o lugar de trabajo: satisfacer la curiosidad 

‣No superar el minuto de duración



3Making of



 3- Making of

‣Mostrar cómo se crean nuestros productos 

‣Dar a conocer a los empleados en sus puestos de trabajo 

‣Mostrar los procesos que suceden tras una compra



4Análisis de 
productos



 4- Análisis de productos

‣Hacer ‘unboxing’ y tour inicial 

‣Confrontar el producto con otros de la competencia 

‣ Ideas sobre combinar el producto con otros 

‣Accesorios para el producto 

‣Mostrar el producto en su ambiente (product-placement)



5Instrucciones 
de uso o proceso 



 5- Instrucciones de uso o proceso

‣Uso de un producto, su montaje, o una aplicación 

‣Crear microvídeos progresivos para compradores, lead magnet o de pago 

‣Mostrar el proceso de modo acelerado (recetas…) 

‣Enriquecerlos saliendo en pantalla al principio y al final



6Vlog



 6- Vlog

‣Mostrar formas de trabajo o herramientas  

‣Asistencia a eventos del sector mostrando novedades 

‣ Incluir algo de información personal, no meramente comercial (sin abusar)



7Testimonios



 7- Testimonios

‣Añadir un título inicial con la pregunta y luego respuestas agrupadas 

‣Pedir que respondan incluyendo la pregunta en la respuesta 

‣Usar plano tipo entrevistado/entrevistador 

‣Puede grabarlo el propio entrevistado con su móvil (ojo calidad audio)



8Listados



 8- Listados

‣Usar siempre el nº delante (5 ideas para, los 3 mejores lugares…) 

‣Ser breves: menor dificultad técnica y mayor enganche 

‣Usar orden decreciente para aumentar el interés 

‣Mantener consistencia con la identidad corporativa



9Entrevistas



 9- Entrevistas

‣Hacer preguntas de valor  

‣Usar modelo tradicional de entrevista a una cámara 

‣También a través de Videoconferencia (Skype)



10Preguntas 
(y respuestas)



 10- Preguntas (y respuestas)

‣Tipo test, con respuestas a la vista y temporizador 

‣Preguntas frecuentes (respondidas en vídeo) 

‣Hechos históricos o datos relevantes desarrollados con titulación



¡Terminar 
siempre con 
llamadas a 
la acción!



‣ Podemos embeber cualquiera de estos vídeos 

‣Mejor publicar en plataformas externas (YouTube, Vimeo) 

‣ Podemos privatizar contenidos (contraseña, membresía) 

‣ Problemas: apariencia según el dispositivo y vídeos relacionados 

>>>> Youtube Embed Plugin

¿Y WordPress?



bit.ly/wcmad19


