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El  v ídeo  es  una  parte  importante  

del  market ing  dig i ta l   y  ha  

evoluc ionado  s ign i f icat i vamente  

durante  los  úl t imos  años .  

Desde  l as  animaciones  más  

bás icas  y  rea l izac iones  de  baja  

ca l idad  que  in tentaban  emular  a  

los  spots  de  l a  TV ,  hemos  pasado  a  

ret ransmis iones  en  di recto  y  a  

nuevos  fo rmatos  de  redes  soc ia les ,  

mientras  el  conjunto  de  técn icas  y  

herramientas  se  han  

profes iona l izado  adaptándose  a  l a  

pract ica  tota l idad  de  est rateg ias  

de  comunicac ión  y  market ing  

dig i ta l .  

Su  preva lenc ia  y  éx i to  se  debe  a  

que  los  consumidores  y  c l ientes  

actua les  se  caracter izan  por  una  

espec ia l  predi lecc ión  y  mayor  

retenc ión  de  los  contenidos  

audiov i sua les .  

Son  var ios  los  estudios  (Yahoo ,  Be  

On ,  Nie lsen ,  Google )  que  

demuest ran  que  el  v ídeo  es ,  entre  

todos  los  soportes  de  publ ic idad ,  

de  comunicac ión  y  market ing ,  

aquel  que  t iene  un  mayor  

impacto .  

Un  hecho  también  conf i rmado  por  

l a  cé lebre  consul tora  Nie lsen  en  el  

estudio  comparat ivo  entre  el  

v ideo  ‘onl ine ’  y  l a  publ ic idad  

convenc ional  en  TV .  

La  mayor ía  de  los  encuestados  en  

Europa  y  el  58% a  nive l  mundia l  

af i rman  que  con  el  v ídeo  onl ine  se  

cons igue  una  mayor  in teracc ión  

de  los  usuar ios ,  ‘engagement ’  con  

l a  marca  y  gran  esca lab i l idad  en  

campañas  de  v ídeo .  

La  tasa  de  dis t r ibuc ión  y  

compart ic ión  que  t iene  el  v ídeo  es  

muy  super ior  a l  de  otros  

contenidos  y  su  ‘v i ra l idad ’  

pos ib i l i ta  obtener  nive les  de  

di fus ión  genera lmente  muy  a l tos .  

6  DE  CADA  10  

USUARIOS  PREFIEREN
LAS  PLATAFORMAS  DE
VÍDEOS  ONLINE  

A  LA  TELEVISIÓN
CONVENCIONAL  

Cautiva a tu

audiencia
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Estadísticas

IV  ENCUESTA  ANUAL  DE
ESTADO  DEL  VÍDEO  DE
WYZOW  

El 81% de las empresas usa el vídeo en 

sus planes de marketing en 2018, en 

comparación con el 63% en 2017. 

El usuario promedio mira 1.5 horas de 

vídeo cada día. 

El 76% de los profesionales de 

departamentos de marketing 

aseguran que el vídeo ha ayudado a 

su empresa a aumentar las ventas. 

Los profesionales califican a Snapchat 

como la plataforma de marketing de 

vídeo menos efectiva, mientras que 

LinkedIn es calificada como la de 

mayor éxito (a pesar de que solo el 

38% de los especialistas la usan). 



A                 como  a l  res to  de  buscadores  le

gusta  todo  aquel lo  que  está  de  moda

en  l a  soc iedad :  l as  marcas ,  l as

pr imic ias ,  l as  not ic ias ,  los  blogs  y  sobte

todo :  los  v ídeos .   

 

El  buscador  da  una  mayor  v i s ib i l idad  a

los  v ídeos ,  mostrando  a l rededor  de  4

dentro  de  l a  secc ión  de  not ic ias .

Además ,  l a  compet ic ión  que  se

establece  para  aparecer  en  l a  pr imera

página  de  resu l tados  de  búsqueda  es  53

veces  menor  en  el  caso  del  v ídeo  que

en  el  de  l as  páginas  c lás icas  de  texto  y

fotos  

          YouTube  se  ha  convert ido  en  el

segundo  gran  motor  de  búsqueda  en

todo  el  mundo ,  y  son  miles  de  mil lones

de  v ídeos  los  que  se  v i sua l izan  cada

mes  en  su  plata forma .  Ver  v ídeos  es  una

de  l as  act iv idades  pr inc ipa les  de  los

usuar ios  de  Internet ,  también  en  su

vers ión  móvi l .  

 

El  entus iasmo  del  públ ico  por  el

audiov i sua l  está  abso lutamente  fuera

de  dudas .  Sobre  todo ,  en  el  ámbito  de

los  sectores  de  poblac ión  más  jóvenes ,

los  conocidos  como  'mil lennia l s '

dotados  de  una  cul tura  audiov i sua l

d ig i ta l  nat iva  que  les  permite  reconocer

e  in teractuar  con  los  mensa jes  propios

de  ese  entorno . .    
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Ver estudio Google

http://www.avanza.video/docs/brandcast-online-video-marketing-statistics.pdf
http://www.avanza.video/docs/brandcast-online-video-marketing-statistics.pdf
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1. Simplificar el valor de la oferta y la fuerza de la
marca.

No siempre la tecnología más desarrollada es

aquella que triunfa, sino aquella que se adapta

mejor al mercado y la que mejor pueden difundir

los prescriptores. 

El vídeo debe revelar de manera estratégica el

valor de la marca. Un vídeo claro y conciso 

favorece la evidencia de la necesidad del 

producto o servicio, mientras que uno demasiado 

largo, complejo y con fallas técnicas (edición, voz 

en off, música…) aportará dudas sobre la oferta y la

pertinencia de la compra de la solución.

2. ¿Qué hace la competencia?

Examinar qué vídeos proponen los concurrentes

en el desarrollo de sus marcas para encontrar un

nuevo posicionamiento. Si todo el mundo usa los 

mismos códigos audiovisuales, resulta difícil 

destacarse y hacerse memorable. 

Conociendo el sector, con inspiración y audacia, 

se pueden redefinir las reglas y buscar la

diferenciación y la exclusividad.
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3. ¿Qué nos gusta ver a nosotros? 

 

Inversores, clientes, prescriptores, público en 

general… estamos habituados a los contenidos 

cortos y precisos. Nadie parece disponer de 

mucho tiempo. 

 

La estrategia es simple, aunque no siempre 

evidente: adaptar el contenido y el formato a la 

audiencia, y no a la inversa. Si tenemos mucho 

qué decir y explicar mejor hacerlo en 10 vídeos de 

1 minuto que en uno de 10.  

 

Aumentemos la difusión y con ello la viralización 

de la marca. Organicemos el contenido de 

manera atractiva y comprensible. 

¡Pensemos como programadores! 

 

 

4. Contar historias propias 

 

Ya nadie parece querer escapar a los sagrados 

preceptos del ‘Storytelling’. Muchos ensayan una y 

otra vez sus recetas y no siempre funcionan 

adecuadamente porque en ocasiones perdemos 

el rastro de lo que queremos contar. 

 

Pensemos siempre en el ámbito corporativo 

porque se trata de proyectar marca, confianza, 

soluciones, transmisión de conocimiento, 

autenticidad y sinceridad. Es a partir de lo real, 

humano y representativo que se generan 

emociones positivas. 

 

 

5. ¿Comunicar de manera tradicional o 

disruptiva? 

 

La reflexión debe pasar por la conexión con el 

público objetivo y los criterios comerciales. 

 

Los mensajes del vídeo deben estar encaminados 

a promover tanto la originalidad como la venta 

del producto o servicio  ‘antes que la 

competencia’. 

 

Adaptar los ciclos de comunicación y la tipología 

de los vídeos a los tiempos de innovación. 
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6. Hablemos de aquello en lo que creemos 

 

Porque comprar un producto o servicio o financiar 

un proyecto, significa hoy adherirse a un sistema 

de valores y a un espíritu empresarial. 

Los miembros de la empresa deben hablar a sus 

publicos objetivos externos e internos, 

demostrando su confianza y espiritu de equipo. 

 

El vídeo posibilita trasmitir mejor que ningún otro 

medio la razón de ser de la empresa y la visión 

conjunta de todos sus miembros. Los clientes 

esperan mensajes reales 

 

 

7. Ofrecer una imagen profesional 
 

El formato de vídeo, por la cultura audiovisual y 

nivel de exigencia generalizada de los nuevos 

clientes digitales, precisa de la intervención de 

profesionales del sector. 

De otra forma se corre el riesgo de dañar la 

imagen de la empresa. En este sentido no suele 

haber segundas oportunidades… 

 

 

8. Definir visualmente el ADN de la empresa 

 

La estrategia de marca debe fomentarse 

activamente desde el audiovisual. 

Promover una marca es definir su personalidad y 

ésta debe extenderse a sus vídeos. Este es un 

trabajo que precisa de recorrido proponiendo 

contenido útil, informativo, formativo. 

 

 

9. Una buena inversión 

 

Gracias a la democratización de las tecnologías 

digitales, los costes de producción se han 

reducido notablemente. 

 

10. La estrategia marca la diferencia 

 

Actualmente el aspecto diferenciador no es tanto 

la capacidad de producir vídeo, sino disponer de 

una estrategia de videos con impacto que genere 

resultados y que estén alineados con la marca, su 

misión y valores. Como resultado, una vez 

encontrada la coherencia estratégica, 

prácticamente todo es realizable con creatividad 

y profesionalidad 
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Protagonista  
ineludible
DEL  MARKETING  DIGITAL

De  entre  todos  los  elementos  que  actua lmente  conf luyen  en  el  poblado  e  

in teract i vo  ecos i s tema  del  market ing  dig i ta l ,  el  v ídeo  onl ine  ocupa  un  

espac io  cada  día  más  predominante  y  act ivo  en  el  desar ro l lo  de  l as  

empresas  e  ins t i tuc iones  en  todo  el  mundo .  

 

La  mayor ía  de  los  profes iona les  de  l a  comunicac ión  y  el  market ing  dig i ta l    

est imamos  que  el  v ídeo  onl ine  es  un  medio  fundamenta l  para  enr iquecer  

l a  marca  con  oportunidades  de  in teracc ión  est imulantes  que  permiten  

conectar  con  los  consumidores  de  manera  más  ef ic iente .  

 

Más  a l lá  del  hecho  de  su  consumo ,  l a  tasa  de  dis t r ibuc ión  y  compart ic ión  

que  t iene  el  v ídeo  es  muy  super ior  a l  de  otros  contenidos  y  su  ‘v i ra l idad ’  

pos ib i l i ta  obtener  nive les  de  di fus ión  genera lmente  muy  a l tos .  

 

El  v ídeo  permite  l legar  mejor  a  los  c l ientes ,  usuar ios  y  públ ico  objet i vo  en  

genera l  pos ib i l i tando  segmentar  adecuadamente  los  contenidos .  

 

La  pol i va lenc ia  en  t ipo log ías  y  contenidos  del  fo rmato  audiov i sua l  

pos ib i l i ta  una  adaptac ión  completa  a  todas  l as  neces idades  y  s i tuac iones  

de  una  empresa :  
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Presentac ión  de  productos  

Turor ia les  (How  to…)  

Vídeo -catá logo  

Publ ic i ta r ios  –  Videomarket ing  

Contenido  de  marca  –  Branded  Content  

Corporat i vos  

Format ivos  

Eventos ,  presentac iones .  



¿HABLAMOS? 
 
 
L lámanos  o  escr ibenos .  

 

Nos  encanta  hablar  de  proyectos ,  ideas

y  de  cómo  el  v ídeo  puede  contr ibu i r  a l

desar ro l lo  de  tu  negocio .   

 

TEL . :  (34 )  606  82  99  15  

 

hola@avanza .v ideo  

 

www .avanza .v ideo


