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En la era de la multimedia, los videos se están utilizando cada vez más. Para tener una 
idea de en que medida, solo en  YouTube, una de las plataformas más populares para 
compartir videos, 300 horas de nuevos vídeos se suben cada minuto. Eso es 12 días y 
medio de vídeos continuos son creados cada minuto. 

Mientras que hacer vídeos profesionales requiere habilidades y también el hardware y 
el software adecuado, los aficionados pueden obtener un muy buen resultado, siempre 
y cuando se tomen en consideración algunos aspectos básicos. 

1. Hacer un buen guión  

Todo comienza con un buen guión, que es básicamente el plan de lo que vas a hacer a 
continuación. Lleva mucho tiempo y energías creativas de cada miembro de tu equipo, 
pero este es un paso crucial que puede marcar la diferencia entre un buen y un mal 
video. 

En primer lugar, se debe elegir el tema de la película. Luego piensar  cómo va a 
transformar este tema en un flujo lógico de escenas. Pregúntate: ¿cuál será la historia, 
¿cuál es la experiencia que desea crear, ¿cómo va a atraer a la gente? ¿Por qué se 
beneficiaran viendo esta película? 

Decida lo que quiere mostrar  y en qué orden, a quien va a incluir y lo que será su 
colaboración. Si está grabando un evento, deberá elegir cuales son las áreas más 
importantes que usted necesita cubrir y los acontecimientos más importantes.  

Decidir quién está diciendo qué, mientras se asegura de que el texto es lo 
suficientemente simple para ser entendido por su público. Recuerde que se envía un 
mensaje no sólo verbalmente, sino también de manera no verbal, así que asegúrese de 
que usted tiene toda la comunicación cubierta (lenguaje corporal, los antecedentes, la 
ropa, ayudas visuales, etc.). Además, no tenga miedo de usar un poco de humor. 

Tenga en cuenta que las mejores películas de presentación son de un máximo de 2 
minutos, mientras que la mejor atención se obtiene en el primer minuto. Es 
recomendable que el mensaje sea transmitido en los primeros 30 segundos.  

 

3.  Videos 
Lo que hay que tener en cuenta al utilizar el vídeo 
para la comunicación? 
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2. Elije el estilo del vídeo que hará 

Hay varios estilos de hacer un vídeo. Algunos nos son más 
conocidos: entrevistas, documentales, videos o informes de 
presentación. Por otro lado, hay algunos otros que no son tan 
familiares, pero puede ser muy eficaces a la hora de pensar en 
hacer un video creativo: 

! Stop-motion video - Se crea a partir de diferentes fotos de la misma escena con 
pequeños cambios entre cada toma.  

! Animación Pizarra -  la historia se crea con imágenes que se dibujan en vivo en 
una pizarra por artistas que se graban a sí mismos en el proceso de creación. 

! Presentaciones de diapositivas de vídeo  son muy similares a una presentación 
en PowerPoint que se registra,  
 

Internet está lleno de diferentes ejemplos de estos estilos y muchos más, así que no 
tengas miedo de usarlo como fuente de inspiración. 

3. Asegúrese de que utiliza el hardware correctamente 

Usted no necesita necesariamente cámaras de lujo y caras, pero debe utilizar los que 
tiene de una manera adecuada. Asegúrese de saber las limitaciones de la cámara y de 
adaptarse a ellas. Si la cámara no entrega buenos resultados durante la filmación en 
malas condiciones de luz, trate de  encontrar un paisaje con suficiente iluminación. Si 
usted no tiene un micrófono dedicado y su cámara es captura todo el ruido de fondo o 
eco, elija una ubicación que esté libre de estos. Además, tenga en cuenta el uso de un 
trípode cuando sea posible para que sus imágenes no salgan movidas. 

En general, lo mejor es probar la cámara en cada lugar para ver si la calidad es lo 
suficientemente buena para el vídeo. 

4. Utilice diferentes posiciones de cámara 

Dependiendo de lo que está filmando, son apropiadas  diferentes longitudes y ángulos 
de filmación . 

Por ejemplo, para presentar el ajuste de escena, se puede utilizar un gran plano 
general, de hasta 400 metros de distancia del sujeto. Presentar interacción entre 
personajes o algunos detalles más sobre la escena pueden hacerse con un 
acercamiento, de esta forma se puede capturar a los actores de cuerpo entero. Los 
planos medios, que muestran la mitad superior del cuerpo del personaje, se utilizan 
para una presentación más detallada de la acción o para diálogos. Y, si usted quiere 
hacer hincapié en un personaje o alguna emoción en particular, puede utilizar primeros 

Existen varios estilos de hacer un vídeo  
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planos, mostrando sólo la cara, diferentes partes del cuerpo que son relevantes (por 
ejemplo, los ojos, las manos o las piernas) o elementos sobre los que los detalles son 
importantes (por ejemplo, una carta debe ir lo suficientemente cerca para que el texto 
se puede leer con facilidad). 

Por otra parte, la altura a la que se coloca la cámara se puede utilizar para diversos 
efectos. La forma más normal y más común para filmar es a nivel de los ojos, que ofrece 
la misma sensación como si estaríamos viendo la acción nosotros mismos. La filmación  
desde arriba ofrecerá una perspectiva general de las cosas, moviendo  la atención de 
las personas a toda la escena. Filmación de debajo de los ojos, hasta el suelo, ofrecerá 
al espectador una sensación de altura para los elementos de recibir un disparo, de la 
dinámica o la impotencia.    

Al igual que con las fotos, hay varios efectos que puede utilizar y múltiples maneras de 
configurar el sujetos y la cámara. Sea consciente de la luz, el fondo, introducir 
elementos artificiales a los antecedentes y hacer la mejor película! 

5. Conseguir los elementos adecuados 

Elegir un fondo adecuado es muy importante. No sólo los personajes de la película 
están enviando un mensaje; el fondo también está haciendo esto.  

Las personas que hablan debe saber muy bien lo que están diciendo y haciendo. No 
solo lo que se dice sino como se dice. Es importante toda la expresión del cuerpo y el 
tono de voz. La sección sobre presentaciones contiene varios consejos acerca de esto. 

Por último, pero no menos importante, no te olvides de utilizar diferentes ayudas 
visuales que te ayudarán a ofrecer un mejor contenido. 

6. Edite la película 

Mientras que el software especializado para la edición de vídeo es bastante caro y 
necesita recursos de hardware importantes, cada uno de los principales sistemas 
operativos proporcionan el software libre para ayudarle con los conceptos básicos (por 
ejemplo, "Movie Maker" en Microsoft Windows, iMovie en Mac OS). Aunque carecen 
de los efectos profesionales de software de alta gama,  proporcionan las funciones 
básicas que, junto con los siguientes consejos, le ayudarán a crear una película de 
calidad. Aquí están: 

! Tome las mejores escenas y reúnalas junto con la música adecuada. La música  
puede aumentar aún más las emociones asociadas a una película. 

! Cortar los errores de las tomas iniciales o incluso reemplazarlass con otras, 
mientras se mantiene el sonido.  
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! Añadir diferentes efectos de transición, pero asegúrese de que sean adecuados. 
No se debe abusar de ellos a menos que su guión lo requiera.  

! Asegúrese de que hay una buena dinámica en la película. Si se trata de un 
acontecimiento, puede empezar mostrando el paisaje. No incluya dos tomas 
consecutivas que tengan la misma configuración y una diferencia en el tema. Si 
lo necesita hacer, añada un poco de transición o de alguna otra escena entre los 
dos cortes. Trate de cortar cuando se produce el movimiento. Corte de una 
persona mientras mira hacia una puerta que se abre es mejor que la reducción 
de esa persona en una posición quieta, mientras mira a la cámara. Alterne entre 
tomas cercanas y lejanas del mismo carácter y entre fotos tomadas desde 
diferentes direcciones (que debe estar alrededor de 450 aparte) 

! Se tarda unos 5 a 10 segundos para que el ojo humano pueda observar los 
detalles de una imagen así, si estos datos son importante, trate de no cortar un 
clip antes. Por otra parte lo mejor es que, a menos que haya algo realmente 
importante acerca de la toma (como una persona que habla), cambiarla después 
de 10 -. 15 segundos con el fin hacer el video más dinámico.  
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¡Ahora es tu turno! 

Reúnase con su equipo y comience una lluvia de ideas acerca de las diferentes maneras 
en que se podría hacer un vídeo presentando el servicio más importante que su 
organización está ofreciendo a su público objetivo. Para el arranque, puede utilizar el 
Internet para conseguir la inspiración de otros proyectos similares, o vídeos utilizando 
diferentes estilos y técnicas. 

Deberán decidir: 

" El servicio que desea anunciar, el interés que los espectadores potenciales 
pueden tener y el mensaje principal del vídeo ; 

" El estilo de vídeo que utilizará; 

" La secuencia de acciones que darán vida al vídeo, incluyendo la acción, las 
escenas, los actores involucrados, fondos necesarios, etc .; 

" Los lugares en los que va a ser el rodaje; 

" Los recursos que necesitan; 

 
Mantenga su vídeo de 2 minutos, teniendo en cuenta los consejos que acaba recibir. 

Para la práctica, y también para tener más material  al editar, filme la misma escena 
desde diferentes ángulos y distancias. 

Después de editarlo, compártelo con tus amigos y pide su opinión honesta, hacer los 
cambios necesarios y publicarlo en su sitio web y / o página de redes sociales. 

 

 

 


