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PRODUCTO RECOMENDADO 

PARA LOS QUE ESTAN EMPEZANDO Y PARA LOS AVANZADOS, aquí te 

recomendamos el mejor Software en linea que puede usar para empezar a hacer 

videos masivos. 

CONTENT SAMURAI 

 

 

CLIC Aquí Para Descargar GRATIS el Software:  http://bit.ly/hacervideo 
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 Descargo de Responsabilidad 

 

No hay garantía de que obtendrás algún beneficio o ganarás dinero utilizando 

las técnicas e ideas presentadas en este libro. Los ejemplos de este material 

no deben ser interpretados como una promesa o garantía de ganancias. El 

potencial de ganancia es completamente dependiente de  la persona que 

utiliza nuestro producto, ideas y técnicas. No proveemos esta información 

como un esquema para hacerse rico rápidamente. 

 

Tu nivel de éxito para obtener los resultados mostrados en nuestro material 

depende del tiempo que dediques a aplicar el material de entrenamiento, a 

los esfuerzos de tu negocio online, las ideas y técnicas mencionadas, tus 

finanzas, conocimiento y demás habilidades que influyen en el resultado 

final. Ya que estos factores difieren de acuerdo a cada individuo, no podemos 

garantizar tu éxito a nivel de ingresos. No nos hacemos responsables de tus 

acciones. 
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¿Qué es El VIDEO MARKETING ¿ 

 

El contenido en video se ha convertido en el favorito de los usuarios de las 

redes sociales en todo mundo. No solamente porque generan más interacción 

que las publicaciones de imagen y texto, sino porque nos permiten crear 

historias de mayor impacto. 

Asi, que para empezar  veamos su definición: El Video Marketing es una 

técnica de marketing en la que se utiliza material audiovisual para 

promocionar una marca, servicio o producto. Si bien el video marketing no 

es una estrategia exclusiva del marketing online, ésta ha crecido 

notablemente gracias a Internet y las redes sociales. 
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Porque debes Usar El Video Marketing Online 
 

 

Si recién te inicias en el Video 

marketing Online, te felicito ya 

que has tomado una decisión de 

negocios muy inteligente . Si  

todavía no estás seguro si esta es 

una decisión correcta, échale un 

vistazo a estas cinco razones por 

las que deberías estar usando el 

Video Marketing Online y 

descubre lo que pueden ganar por tomar esta decisión. 

# 1 Tus clientes están usando su tiempo para revisar vídeos. 

¿Sabías  que más de 4 mil millones de visitas se producen a diario en 

YouTube? Es el segundo mayor motor de búsqueda después de Google.  55 % 

de las personas ven al menos un vídeo todos los días y el 78 % ve al menos un 

vídeo semanal. Esta información en sí misma debería motivarte a subir tu 

vídeo y disfrutar de los beneficios . 

# 2 Tu competencia ya se está beneficiando del video marketing Online 

¿Sabías que el 81 % de todos los ejecutivos senior de marketing están ya 

usando el vídeo  marketing en línea? Esto es un 11 % más que hace sólo dos 

años. No te pierdas la oportunidad que te espera. 

# 3 El vídeo es fácil de posicionar en los buscadores 

Cuando tratas de buscar en Google, el 70% de las 100 principales búsquedas 

son vídeos. Los consumidores buscan información sobre productos y 

servicios, y están dispuestos a comprar cuando encuentran lo que quieren. 

YouTube es el segundo mayor motor de búsqueda y por lo tanto los vídeos se 

clasifican muy bien y usted tiene una oportunidad única en el mundo con el  

Video marketing Online. 

http://retoconfreddy.com/
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# 4 Los videos son también educativos, entretenidos e  Inspiradores 

Más del 60 % de los consumidores pasan por lo menos 2 minutos viendo un 

video sobre un producto que está pensando comprar. El video es excelente 

para la comercialización, ya que involucra emociones. Los espectadores 

pueden enojarse , llorar, reír y aprender. Los espectadores son mucho menos 

propensos a alejarse de un video debido al componente visual. 

# 5 El visitante se encuentra a sólo un clic de distancia de compra 

Más del 34 % de los compradores que buscan comprar por ejemplo vestidos, 

compra después de ver un vídeo de marketing en línea en comparación con 

sólo el 16 % después de ver un anuncio de televisión . 

Cuando ves un anuncio de televisión, no se puede comprar en ese momento. 

Tienes que ir a una tienda , visitar el sitio en tu ordenador , o hacer una 

llamada telefónica. 

Cuando se hace un vídeo de marketing online correctamente el visitante al 

instante  puede hacer la compra y eso es potente por la alta tasa de conversión 

. 

Ahora que ya tiene cinco buenas razones por las que usted debe utilizar el 

vídeo marketing en línea, ¿no es hora de empezar a crear tus videos ? 
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Los 5 Secretos que debes Conocer del Video Marketing 
 

Si estás aquí es porque probablemente 

estás a punto de emprender tu propio 

negocio de video marketing en línea o 

por lo menos todavía te clasificas 

como novato o un principiante. 

Felicitaciones porque estas por salirte 

de tu zona de confort y eres lo 

suficientemente inteligente como para 

reconocer que requieres de un poco de ayuda para hacerlo bien. 

Vamos a empezar compartiéndote los 5 secretos que  necesitas conocer del 

video marketing para tener una  campaña exitosa: 

Paso # 1 Hacer las investigaciones necesarias 

A todos nos gusta ir desde el punto A al punto B, lo más rápido que podamos, 

y en el afán de conseguirlo o tener nuestro video en línea lo más rápido 

posible fallamos por no hacer una investigación apropiada. El resultado final 

va a ser  una decepción. 

Tomarse un poco de tiempo al empezar para hacer una investigación te 

ahorrará tiempo, evitará la decepción y lograras obtener el  “éxito” más 

rápido. 

Irónicamente, nunca antes en la historia de la humanidad ha sido tan fácil 

tener información disponible. Sólo con unos pocos clics  se puede tener toda la 

información que necesitas, y aún así cada día más principiantes ansiosos  

omiten este paso clave. 

Paso # 2 Tómate tiempo para Planificar 

Una persona inteligente dijo una vez: “Los que no pueden planear, planean 

fallar.” Esto es especialmente cierto con la comercialización de vídeos. ¿No 

me creen? Simplemente tomate cinco minutos para retirar algunos de los 

videos  disponibles de una serie  y no pasará mucho tiempo para que te sientas 
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confundido. Tener vídeos confusos, inconexos, es el error más grande de los 

principiantes. Tómate tu tiempo y crea un flujo aerodinámico de información 

que el espectador pueda comprender fácilmente. 

Paso # 3 Sigue un plan 

Aquí es donde se tiene éxito o se fracasa – es donde los espectadores podrán 

ver cuánto esfuerzo le pusistes a la investigación y la planificación. Sin 

embargo, dicho esto, incluso cuando  haces la investigación y planificación 

correctamente, y si no tienes el equipo necesario, los recursos y habilidades 

para crear un vídeo de marketing en línea; todavía puedes fallar.  Comience 

con algo pequeño en su primer video, esto le hará crecer sus habilidades y 

disfrutará de su éxito. 

Paso # 4 ¿Cómo se puede mejorar? 

Este es el paso que separa a ‘los hombres de los niños “- es lo que separa a los 

aficionados de los profesionales. Si subes uno o dos videos y obtienes 

resultados decepcionantes, probablemente abandonaras, tu fe caerá, pensaras 

que tu NO estas para esto! Pero si aprendes de tus errores, averiguas cómo se 

puede mejorar, en poco tiempo serás  un verdadero profesional y en poco 

tiempo, estarás cosechando los beneficios de tus esfuerzos. 

Paso # 5 Pregunte a los Expertos 

Uno de los secretos mejor guardados por aquellos que tienen un gran éxito con 

el video marketing en línea es que ellos no tienen miedo a pedir ayuda a los 

expertos. No tratan de hacerlo solo!. Hay todo tipo de ayuda gratuita en la red, 

así que para qué no se comprometa con el fracaso, deje  de lado el orgullo y 

pida ayuda. 

Si usted es nuevo en el Video Marketing en Línea empiece  implementando 

estos 5 secretos, y podrás disfrutar del éxito antes de darte cuenta y harás 

crecer tu negocio a un ritmo impresionante. 
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Lo que el Video Marketing Puede Hacer Por Tu Negocio 
 

El video Marketing ha llegado 

a convertirse en la última 

epidemia de las herramientas 

de marketing.  Si usted aún no 

ha intentado hacer marketing 

con videos, debería de hacerlo 

pronto,  ya que hay muchos  

beneficios que puede disfrutar, 

y el aumento de las ventas puede ser uno de ellos. 

Echemos un vistazo a lo que el vídeo Marketing puede hacer por usted. 

Te permite presentarte: Un video es una poderosa herramienta que le 

permite presentarse de la manera adecuada. Puede pulir su presentación  y 

luego crear una entrega impecable que lo colocará de la mejor manera ante su 

cliente potencial. 

Puede Posicionarte como un experto en su campo: Al crear su video marketing 

en línea,  usted debe enfocarse en mostrar a los espectadores su experiencia. 

Esto es mucho más fácil de hacer con un vídeo que con un contenido tipo 

texto. 

Maximiza tus beneficios en el posicionamiento SEO: En el pasado, en lo 

que se refiere al SEO , los videos eran considerados  un pasivo. Pero hoy las 

cosas han cambiado. Hoy en día, los vídeos tienen  tienen cincuenta veces más 

probabilidades de estar en la primera página de  búsqueda. 

Existen tres  razones por los el vídeo marketing te puede dar un gran impulso 

en el  SEO . 

1.    Hay mucho menos competencia con el vídeo en comparación con el 

contenido de texto. Hay millones de páginas de texto que compiten por el 

primer puesto de SEO, pero sólo son miles de videos que compiten por el 

mismo espacio. 
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2.    Los vídeos se clasifican mucho más rápido que el contenido de texto. 

Lleva solo unas horas para ser posicionados y para los textos les lleva semanas 

conseguir un buen puesto en los buscadores. 

3.    Los Videos suelen ser virales. Es mucho más probable que una persona 

comparte un video que un texto. 

El marketing con Videos es asequible, sólo se requiere una cámara web , un 

micrófono, y un buen guión para empezar a disfrutar de los beneficios . 

Tómese su tiempo para afinar su mensaje y que sea fácil de entender. De esta 

forma usted podrá disfrutar de los mayores beneficios . 

El Video marketing Online es la  herramientas más potentes que los dueños de 

negocios  tienen hoy a su alcance. 

En el entorno online de hoy un video es mucho más probable que conduzca a 

una venta que incluso el mejor contenido de texto. 

No deje pasar esta oportunidad!!! 
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Estrategias Para el Seguimiento a su Video Marketing 
 

El Marketing con video es clave.  

Esta técnica le sirve a su negocio 

para  aumentar su audiencia y su 

base de clientes , lo que significará 

un aumento en sus ingresos . El 

seguimiento también es clave para 

que su marketing con videos sea 

exitoso. 

Echemos un vistazo a algunas estrategias. 

Vas a tener que experimentar con las técnicas de seguimiento.. Recuerde que 

nada es una pérdida de tiempo. 

Vas aprender de cada experiencia. Así que sólo el hecho de subir  un vídeo a 

la red no significa que el proceso  haya terminado. 

Hay que promocionarlo – toda acción que tomes después de publicar tu video 

ayudará con el crecimiento de su exposición y eso es muy importante. 

Pruebe estas acciones de seguimiento a sus videos: 

• Monitoré los comentarios que se dejan en los videos y luego responda a 

esos comentarios. Usted puede desarrollar una conversación acerca de 

su industria, su marca, sus productos , etc, y por supuesto, responder a 

cualquier comentario vinculados directamente al video. 

• Siempre mida sus estadísticas. Si usted tiene una llamada a la acción, 

controle las ventas que se desprenden de esa llamada a la acción. Si 

usted tiene enlaces a su sitio debe monitorear esos vínculos. 

• Responde a las preguntas que surgan. Si los espectadores están 

debatiendo temas que se discutió en el video, responda a las preguntas 

que se plantean , y que les permita seguir con la conversación. 

También puede hacer uso de las anotaciones de YouTube. Úselo para dirigir el 

tráfico a videos adicionales o hacia una llamada de acción. Este es un 
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seguimiento  que puede ser de gran valor. También esto es bueno si su 

información en el vídeo se ha convertido en obsoleto y se puede añadir una 

anotación a los espectadores para dirigirlo al nuevo video actualizado. 

El seguimiento es muy importante en el vídeo marketing, es importante para 

disfrutar de todos los beneficios de sus campañas de vídeo. 

Es un error común de los principiantes no realizar seguimiento a su campaña 

de video marketing online. No deje que esto sea su error! 
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 6 Pasos Para Empezar el Video Marketing a Un Costo Mínimo 
 

Aquí vamos a ver 6 pasos para crear tu video 

marketing en linea de manera sencilla y con un 

costo mínimo. 

Ya haz leído o escuchado sobre la importancia 

del Video Marketing para tu negocio – y ahora 

necesitas tener tu video para comenzar a 

vender, pero el dilema es que hay que vender o 

permitirse el lujo de hacer  un vídeo, así que te 

invito seguir leyendo para ver las opciones que 

tienes. 

Hay muchas opciones para que puedas empezar 

con tu proyecto de vídeo marketing en línea, pero esta aventura tiene un costo  

y para hacerlo lo menos caro posible, aquí te damos una guía paso a paso. 

# 1 ESCRIBIR UN GUIÓN 

La base de un buen video comienza con armar la secuencia del guíon, así que 

tomate tu tiempo para hacerlo correctamente. Recuerde que lo que desea es  

capturar la atención del espectador y mostrar lo que hace su negocio de una 

manera que sea fácil de entender, y sobretodo comprometer a sus visitantes. 

Es fácil hacer un video que muestre a los espectadores cómo hacer algo o 

explicar cómo solucionar algo. Pero no se olvide de culminar mostrando el 

nombre de su empresa e invitar a sus espectadores a que tomen acción, como 

que vaya a su página web, que compren algo o lo que Tú desees que hagan 

# 2 GRABACIÓN DE SU VOZ EN OFF 

Una vez que ha definido la  secuencia de su guión, lo que necesita es grabar su 

voz en off. Usted necesitará un micrófono decente, un espacio que este libre 

de ecos, y una buena voz. Puedes hacerlo tu mismo o pedirle a alguien que 

tenga una buena voz que lo haga. También puede contratar a un profesional 

para hacer la voz en off. 

http://retoconfreddy.com/
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# 3 CREAR LAS REPRESENTACIONES VISUALES NECESARIAS 

Antes de empezar a crear sus productos visuales que necesita para completar 

su vídeo. Es muy útil  intercambiar ideas y tener su guión escrito con la 

secuencia de acciones que va a realizar. 

Si el vídeo no va a ser en vivo, hay varias maneras de conseguir imágenes. 

Puede ir a los Sitios como Getty , iStockPhoto, Pixabay que tienen miles de 

imágenes que son libres de derechos. Si tienes tu propia cámara, puede tomar 

tus propias imágenes. Si está grabando sobre instrucciones o  “cómo hacer”  

también puede utilizar la captura de pantalla. 

# 4 EDICIÓN DE SU VÍDEO 

Ahora tienes que poner todo junto. Aquí es donde le da vida a  su proyecto. La 

mayoría de los profesionales utilizan Adobe After Effects, pero hay algunas 

otras opciones más baratas como Camtasia o PowerPoint. Hoy hay  software 

barato y  fácil de aprender que puedes conseguir. 

# 5 AÑADIR  MÚSICA 

A continuación, usted querrá añadir cualquier efectos de sonido o música 

especial. Sin embargo, recuerde, no es legal usar música sin autorización. Hay 

muchos sitios web  de música en línea donde se puede comprar pistas libres de 

derechos por menos de $ 50. Si usas Youtube puedes encontrar música gratis 

en tu canal de Youtube. Asegúrese de que su pista de música no malogre su 

pista de voz. Puede usar la técnica de aumento gradual y desvanecimiento lo  

que le añade un toque profesional. 

PASO # 6 PUBLICAR EL VIDEO MARKETING EN LÍNEA 

Eso sería todo, ya está listo para publicar. YouTube es el sitio más popular 

para publicar videos. El formato MPEG-4 es ideal para la alta definición. 

Asegúrese de que su vídeo tenga un buen título y descripción. Además, 

asegúrese de hacer un  buen trabajo con sus etiquetas de modo que las 

personas lo puedan encontrar. 
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Los 4 Mejores Consejos Para el Video Marketing 
 

Si te consideras un principiante cuando se 

trata de hacer video marketing Online o en 

línea, tenemos algunos consejos para Ti. 

Después de todo, tu verdadero objetivo es 

tener éxito desde el principio. Así que vamos 

a echar un vistazo a los 4 Mejores Consejos 

para su Video Marketing Online que te 

podemos dar: 

Consejo # 1 No haga  un solo vídeo 

Uno de los errores más comunes que hacen los principiantes es poner todo su 

presupuesto en un vídeo de alta calidad y tener la esperanza de que puedan 

obtener el éxito que están esperando de ese único video. La visión que se tiene 

es obtener al instante el reconocimiento de su marca y ponerse un paso delante 

de la competencia y aumentar sus ingresos por diez. 

Vamos a rebobinar. Si es verdad que esto puede suceder, pero no es la norma, 

y el que este apostando todo su presupuesto o esperanza en una sola  

producción es un error. Una opción más prudente sería la creación de una serie 

de videos. 

No haga un video y luego lo deje colgado en la red para que se valga por sí 

mismo. Hay que ver al vídeo como parte de una campaña de marketing en 

curso, por lo que cuando se empieza a crear defina una serie de temas que 

pueda tratar y así se podría producir un vídeo por cada uno de estos temas. 

Los videos pueden ser cortos – de hecho, los espectadores tienen poca 

capacidad de atención, por lo que cuanto más rápido se puede llegar al punto y 

dar la información importante, es mejor. Así que en lugar de invertir todo su 

presupuesto en un solo vídeo por qué no dividirlo en al menos seis vídeos o 

incluso más. 

Consejo # 2 Aprende a reciclar 

http://retoconfreddy.com/
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Antes de empezar  a gastar tu dinero para crear un vídeo, primero revisa lo que 

tengas a la mano. Tal vez tienes un poco de material que te ha dado tu 

proveedor, tal vez hay  material disponible de tu industria, considere el uso de 

entrevistas con el personal o entrevistas de sus clientes, incluya a los clientes 

en el vídeo, haga un recorrido por sus instalaciones o en su oficina, trate de 

hacer un video de “un día en la vida. ‘ Simplemente sea creativo y use lo que 

le rodea para mantener bajos sus costos y hacer  videos realmente interesantes. 

Consejo # 3 Aproveche los Eventos 

Esta es otra manera de conseguir algo de gran contenido para tu video. Los 

eventos ofrecen grandes oportunidades para obtener material.  Puede ser capaz 

de capturar demostraciones de productos en directo, presentaciones que haces 

Tú u otro miembro de tu empresa, entrevista con expositores y visitantes, etc. 

La clave es ser creativo y aprovechar los recursos que están disponible para su 

uso. Eso es lo que realmente puede hacer que maneje videos interesantes y 

también tener costos bajos. 

Consejo # 4 Hacer  vídeos que funcionen en todos los dispositivos 

El número de profesionales que están accediendo al contenido mientras están 

en movimiento sigue creciendo. El número de personas profesionales y no 

profesionales, y sus clientes potenciales están ocupados y  están aprovechando 

los teléfonos inteligentes, tabletas, iPads y otros dispositivos móviles. 

Esto significa que necesita asegurarse de que su vídeo  funcionará en todos los 

dispositivos. Esto le dará la máxima difusión y distribución, lo que equivale a  

más  oportunidades de ventas. 

Si decide incorporar los 4 mejores consejos en su vídeo marketing Online, se 

estará preparando para el éxito. 
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Como Vencer El Miedo A La Creación Del Video Marketing  
 

Seguramente que has escuchado 

hablar del inbound marketing , pero 

ahora, seguro que no está  muy 

claro para ti en que punto estas. La 

mayoría estará de acuerdo en que el 

vídeo parece ser una excelente 

herramienta para ayudar a 

conseguir nuevos prospectos y 

luego contactar con estos nuevos 

clientes potenciales, y con el tiempo transformarlos en clientes satisfechos. 

Pero la mayoría de los marketeros también estarían de acuerdo en que el 

Marketing con vídeo es completamente diferente a cualquier otra técnica de 

marketing. 

Si tiene miedo de explorar con la creación del Marketing  con vídeo, no está 

solo. A la mayoría de nosotros nos va generar tanto miedo como si fuera la 

muerte, después de escuchar a otros describirlo como “muy técnico” o 

“demasiado difícil para los principiantes”. Estamos aquí para decirte  y 

convencerte que estos no son  más que meras falacias y que nosotros podemos 

hacerlo al igual que cualquier persona que ya ha creado un vídeo. 

Hay una gran cantidad de comentarios negativos en torno a la creación del 

Marketing con Video, pero piensa en esto; si tu competencia logra mantenerte 

lejos de explotar los vídeos, el éxito para ellos puede estar asegurado. La 

verdad es que muchos han hecho que suene como que los videos son muy 

difíciles de hacer y no lo son! 

Al contrario de lo que podrían haberte dicho, no es necesario un equipo de 

cámara caro y no necesitas software de edición costoso para crear un vídeo 

que funcione. El vídeo también no tiene que consumirte todo su tiempo ni 

tiene por qué ser difícil de hacer. Esos son solos  mitos y falacias que están 

flotando alrededor de la Internet. 
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Así que empieza ahora – saque su cámara web o su célular, asegúrese de que 

tiene un micrófono decente y empiece con la creación del Marketing con 

video en línea. Puede que su video sea corto – que está bien porque la 

capacidad de atención de los espectadores son cortos. Un video debe ser super 

fácil para sus espectadores. 

El video le permite generar un mensaje personal donde sus visitantes pueden 

ver quién es en realidad, tener una idea de tu personalidad, reconocer que eres 

genuino, y comenzar a construir confianza. El video tiene la capacidad de 

conectar con las emociones y eso significa que son mucho más propensos a 

compartir tu mensaje con las personas que conoce. 

Es hora de perder tus miedos, olvida lo que has leído sobre los videos en 

internet… 

….¿ y, que tipo de videos has estado pensando hacer?. Comienza con un 

tema, crea un plan, decide lo que quieres transmitir y cómo quieres decirlo, y 

luego ve por ello! Después del primer video, te preguntarás por qué no 

tomaste ventaja de esta potente herramienta de marketing mucho antes. 
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Como Crear Tu Video Marketing 
 

Si ya estás listo para crear tu primer 

video en línea, entonces estás en el 

lugar correcto. Los videos son la manera 

perfecta de promover tu negocio en 

línea, no importa qué productos o 

servicios esté comercializando. Los 

videos pueden ser promovidos en la 

redes sociales, en tu sitio web, y en 

muchos otros sitios, ya que es una 

herramienta de marketing de bajo costo. 

Empecemos…… 

PRIMER PASO 

La primera cosa que hay que hacer antes de empezar a hacer el vídeo es 

prepararte. Hacer un video sin preparación dará por resultado un vídeo  

incoherente y difícil que su visitante lo comprenda, por lo que debes escribir 

lo que deseas que el vídeo va a  incluir. Además, Tu  vídeo debe ser de corta 

duración y con un mensaje enfocado. No debería ser de más de 5 minutos de 

duración. La capacidad de atención de los espectadores hoy no es por más 

tiempo. 

¿CUÁLES SON TUS METAS? 

Tu primer objetivo es hacer un vídeo de calidad con su mensaje y hacerlo en 

menos de 5 minutos. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje en sí mismo?. 

Asegúrese de que sabe lo que  está tratando de contar y vender a tus 

espectadores. A continuación, asegúrate de que estas realmente enfocado en 

ese mensaje que desea transmitir. 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Para hacer un buen video, es importante asegurarte de que tienes el equipo 

necesario para hacer un buen video. No se preocupe, no tiene que gastar un 
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montón de dinero, pero se necesita una buena cámara web y un buen 

micrófono. Si no vas a aparecer  en el vídeo, tendrás que utilizar imágenes 

fijas referidas  a su negocio en línea y sobre lo qué está tratando de vender o 

mostrar. 

Asegúrate de elegir buenas imágenes. Si usted no tiene las imágenes, no se 

preocupe hay miles de imágenes disponibles en línea. Sólo asegúrese de no 

usar imágenes con derechos de autor. 

CALIFIQÚESE 

El vídeo que produzca será su marca  y la del producto (s) o servicio (s) que 

vendes. Cuando tu marca tiene éxito, hay enormes beneficios que empezarás a 

disfrutar. Su marca ganará en confianza y, finalmente, tendrás más clientes, 

por lo que asegúrate de que la imagen de marca que creas sea de la más alta 

calidad. 

¿CUÁLES SON SUS PALABRAS CLAVE? 

Muchos de los que se inician en la creación de un video prescinden por 

completo de las palabras clave. No cometas ese error. Tus etiquetas y palabras 

clave son muy importantes para tu video ya que este es la principal forma en 

que las personas podrán encontrar tu vídeo. Sea muy específico, asegúrate de 

elegir  palabras clave relevantes, y toma ventaja de las  herramientas gratuitas 

que pueden ayudarte a encontrar las mejores palabras claves. 

Siga este procedimiento y estarás listo para disfrutar del éxito de tu Video 

Marketing en linea. 
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8 ideas para activar tu creatividad en el Video Marketing 
 

Esto es para los que han decidido empezar 

con el vídeo marketing – bueno es para 

usted! Si Tú que estás teniendo problemas 

para activar tu creatividad,  aquí te 

compartimos 8 ideas que pueden ayudarte 

a empezar. 

1. Educa a tus seguidores sobre tus 

productos o servicios. Dígales sobre las 

características y / o ventajas del uso de tus 

productos /servicios. Hágales saber qué es 

lo que recibirán al realizar la compra. 

2. Haga Comentarios. Tome uno de sus productos o servicios que son de 

interés para tu mercado y presenta  una revisión (review) sobre las 

características, beneficios, ventajas y desventajas del mismo. 

3. Haga crecer su lista de clientes potenciales. Cree un video en que incentive 

a que le den su nombre y correo electrónico a cambio de algo, puede ser un 

informe, un libro electrónico, un boletín de noticias, un video tutorial, un 

seminario, etc. Debes determinar lo que tus prospectos necesitan y diseñe un 

regalo de valor relacionado con el tema. 

4. Contar una historia es una gran idea para conseguir  a las personas que sean 

afines a ti o a tu negocio. Todo basado en aprendizajes que los espectadores 

puedan sacar provecho. Puede hablar de un suceso del pasado que dieron 

forma a lo eres hoy en día, o que formaron la manera en que haces negocio 

hoy en día. 

5. Derribe mitos de su sector, es común que los videos mas populares tengan 

que ver con mostrar ejemplos reales que explican del porque ciertos temas son 

solo mitos. Tienes que educar a tus seguidores y ponerlos al tanto de hechos 

reales. 

http://retoconfreddy.com/


24                                                    wwww.RetoConFreddy.com 
 

6. Muéstrese a sus seguidores en ambientes informales, en tu entorno natural y 

detrás de escena. Podría presentar  a su familia si le es apropiado. Puede 

mostrar a sus seguidores algo que es significativo para Tí. Podría mostrar 

algunos secretos comerciales tales como la forma de configurar un negocio 

como el tuyo, etc. Tómese su tiempo para determinar qué es lo mejor que tiene 

escondido y que pueda compartir. 

7. Haga preguntas y luego proporcione las respuestas. Puede pedir a sus 

seguidores si tienen alguna pregunta y entonces podría incluir  las respuestas 

en su próximo video. Estas es una gran idea para iniciar una conversación y 

comenzar una discusión. 

8. Discutir diferentes casos de estudio y los resultados de los estudios de 

casos. Puede mostrar un estudio del caso de un cliente que siguió sus 

instrucciones, utiliza su producto, o utilizar su servicio y el resultado obtenido. 

También podría leer los testimonios de algunos de sus clientes que se 

encuentran felices con su producto o servicio. 

Estos  son solo ocho ideas para conseguir activar  tu creatividad con tu Video 

Marketing, …¿por qué no ponerte a trabajar y comenzar a cosechar los 

beneficios hoy mismo?. 
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5 Consejos Que Vas A Necesitar Para Empezar Tu Video 

Marketing 
 

¿Estás listo para empezar tu Video Marketing ? Aquí te damos  5 consejos 

ganadores que vas a necesitar. 

El éxito del marketing del video ó video Marketing 

en línea es una realidad. De hecho, si estas en los 

negocios en línea y aún no estás utilizando el vídeo, 

ya es hora que te subas a bordo y empieces a tomar 

ventaja de todo lo que tienes que ofrecer. Si quieres 

tener un video exitoso, tienes que darle  un vistazo a 

estos 5 consejos ganadores que con seguridad te 

llevaran por el camino correcto. 

# 1 Define tu audiencia 

Antes de empezar a crear la secuencia de tu script, antes de decidir lo que en 

el vídeo  va a mostrar, y, desde luego, antes de empezar a grabar el vídeo, es 

necesario definir tu audiencia – Es decir para quien será tu video. ¿Estás 

tratando de llegar a un público de cierto rango de edad, con un cierto nivel de 

ingresos, determinado sexo, etc.? . Si conoces cual es tu mercado, sabrás crear 

un mejor vídeo porque este se dirigirá a la audiencia correcta. 

# 2 Establece una meta 

Un error común es definir la audiencia y luego crear numerosos objetivos que 

deseas que el vídeo pueda lograr. El problema es que el vídeo es demasiado 

corto para tener más de un objetivo. Así que elije tu objetivo más importante y 

enfocate en eso. En el Paso # 1, que vendría a ser como la parte superior de tu 

embudo, definistes  el mercado, ahora en el centro del embudo  necesitas 

atraerlos, y en la parte inferior del embudo, es necesario cerrar una venta o un 

toma de acción. Crea tu vídeo con esto en mente. Ahora ¿cuál es tu objetivo?. 

# 3 Tome como base otro formato que haya tenido éxito para su vídeo 
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Si tiene un contenido que ya ha tenido éxito – tal vez un post de su blog, un 

artículo, una presentación, etc. – tómelo como base y conviértalo en un guión 

de trabajo para su video. Practiquelo con una lectura en voz alta. Haga 

pequeños ajustes para que suene bien cuando se hable. Compártelo con otras 

personas para obtener comentarios y luego cuando esté satisfecho cree su 

vídeo. 

# 4 El momento de grabar 

Puede grabarlo tu mismo tomando como base el script que ha creado – todo lo 

que necesita es una cámara web. También puede utilizar su iPhone o su 

Celular que tenga una buena cámara de vídeo, no más que eso. Empezar con el 

juego de decirse “si tan solo tuviera…”, es lo que nos impide producir, así que 

actúe y empiece hoy mismo, ya en el camino iremos mejorando. 

# 5 comparte tu video 

Una vez que hayas creado tu vídeo debes de  compartirlo en tu sitio web o 

blog, y colocar enlaces en las redes sociales. Pide retroalimentación y 

descubre lo que gusta a tu público. Con esta información puede hacer ajustes 

para los siguientes videos. 

Eso es todo al respecto. Ya puedes ver que no hay razón para tener miedo. En 

ningún momento necesitas tener un equipo profesional y caro para que puedas 

lograr que tu video marketing sea exitoso. 
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6 Sencillos Consejos Que Te Ayudara a Crear Diferentes Tipos 

De Videos 
 

Hay muchos tipos de video Marketing que se 

pueden generar  para atraer a los espectadores. 

Vamos a darle una revisada a  6 sencillos 

consejos que te ayudaran a crear  diferentes tipos 

de videos. 

# 1 Crea un video tutorial 

Esta es una excelente manera de crear contenido 

en vídeo ya que son muy buscados. A muchos 

usuarios les encanta los tutoriales paso a paso. Es 

fácil crear tutoriales. Todo lo que necesitas es una cámara web. Utilizar un 

software que te permite crear un vídeo de buena calidad . Vas a encontrar 

software que van desde los GRATIS hasta más caros como Camtasia Studio 

(Te dan una versión gratis por un mes). Camtasia tiene un costo cercano a los  

$ 300 pero vale la pena cada centavo que inviertas en este software. Pero hay 

muchos más y de todo precio, solo tienes que usar el que mejor se acomode a 

tus necesidades. 

# 2 Hacer la Demostración del Uso de un  producto 

Un vídeo marketing debe vender tu visión, mientras que muestras cómo se 

utiliza tu producto. Eso es lo que vas a vender a tus espectadores, así que 

asegúrate de hacer un buen trabajo de demostración. 

# 3 Responder a tus clientes con un vídeo 

Cuando un seguidor o cliente hace un comentario en tu vídeo sobre tu 

producto ya sea para alabarlo, resaltar las características o para criticar, tienes 

una excelente oportunidad de interactuar y participar en una conversación con 

el cliente. Puede darles las gracias, ampliar lo que ha puesto de relieve, o 

hacer que cambie de opinión. 

# 3 Aprovecha lo que el poder de las masas te tiene que ofrecer 
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Si  no crees en el poder de las masas existe, basta que revises en internet sobre 

las mejores campañas y te encontraras que muchas de ellas han sido virales, es 

decir compartidas por millones de personas. También podrás ver en Youtube 

los videos virales y te darás cuenta que no necesariamente las grandes empresa 

son las únicas que pueden lograr esto. Hay muchas estrategias para poder 

llegar a las masas. 

# 4 Lleve adelante un concurso de Videos 

Puede aprovecha la técnica del  contenido generado por el usuario ( 

denominado UGC ) , para lo cual existen plataformas que pueden ayudarte, y 

crear su propia campaña de Marketing con un concurso de vídeo. Asegúrate 

que las  directrices  estén bien explicadas a tus concursantes. 

# 5 Crea una Serie de vídeos 

Un solo vídeo está bien, pero si se crea una serie de vídeo uno a continuación 

de otro, vas a lograr mucha espectativa y sus seguidores van a estar esperando 

ver el siguiente vídeo de la serie. Hay que Planificar cada vídeo para conectar 

con el video anterior. Esto va a traducirse en más vistas, más seguidores  y 

más ventas. 

# 6 Haz crecer tu lista de correo electrónico con tus vídeos 

Para mantener el crecimiento de tu negocio y mantener tu éxito en ventas, 

necesitas construir una lista de personas con las que puedas ponerte en 

contacto con regularidad a través del correo electrónico. Puedes crecer tu lista 

de correo electrónico mediante la creación de vídeos que animen a tus 

seguidores a obtener un regalo gratis (informe, boletín de noticias, e-book) a 

cambio de que te proporcionen su nombre y dirección de correo electrónico. 

Bueno – ahora que tienes 6 buenos consejos que te ayudaran a crear diferentes 

tipos de videos, por qué no ponerlos a trabajar desde hoy mismo. 
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Como Usar La Estrategia de Las Palabras Claves Para el Video  
 

 

Cuando se trata de la estrategia del uso de las  

palabras claves para Video, encontrarás todo tipo 

de información  en Internet. 

Pero vamos a ver algunas de las estrategias 

básicas del uso de palabras claves para video  que 

debes utilizar en tus creaciones  para que puedas 

obtener el máximo provecho de ellas. 

 

• Utilice el texto de tus páginas de tu sitio web. Esto ayudará a que los 

motores de búsqueda se enteren de que se  trata su video. Debe incrustar 

tus vídeos en páginas con texto en tu sitio web que sean relevantes para 

los vídeos que has publicado. 

• Para optimizar tus vídeos en YouTube, necesitas asegurarte de que las 

palabras claves se encuentren en las etiquetas, descripciones y el título. 

• Su objetivo debe ser usar  frases  y no sólo palabras. Por ejemplo, en 

lugar de utilizar ‘tortas’ como la palabra clave para su panadería 

orgánica, utilice ‘tortas orgánicas recetas’ para tener una mayor 

probabilidad de  aparecer en los primeros lugares de los resultados de 

búsqueda. 

•  Piense con cuidado acerca de cual palabra clave sería mejor para el 

marketing de su vídeo. Tome ventaja de las numerosas herramientas de 

palabras clave que están disponibles. Muchos de ellas son gratuitas. La 

elección de buenas palabras clave es muy importante para su 

posicionamiento en los motores de búsqueda. 

• Considere el uso de palabras claves que no son tan populares o que 

están mal escritas. Esto puede ayudar a aumentar su colocación en los 

motores de búsqueda. Por supuesto, esto no quiere decir que escoja 

cualquier palabra que sea buscada de vez en cuando, ya que esto no te 
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dará ningún beneficio. Sin embargo, las palabras como “remedio 

cacero” y “remedio casero” son igualmente buscadas. 

 

Muchos novatos en el marketing con videos pasan por alto la  importancia de 

las palabras clave y  no entienden que su título, una breve descripción y las 

etiquetas son los que se van a colocar en los motores de búsqueda y lo que va 

a ayuda a sus potenciales espectadores  a encontrar su vídeo. 

Los principiantes tienden a enfocarse  en la creación de un buen video y se 

olvidan de la importancia de las palabras clave. Luego se sienten frustrados y 

decepcionados cuando no obtienen los resultados que estaban esperando. 

No deje que esto le ocurra. Les hemos dado algunos conceptos básicos de la 

estrategia de  palabras clave para video. Estoy seguro que muchos de los 

lectores han utilizado ya las palabras clave en su trabajo de SEO , en artículos 

y contenido de su sitio web por lo que estarán familiarizado con su función y 

su propósito. 

Si por esas cosas, es completamente nuevo para ti  el término de las palabras 

clave, este artículo es un buen comienzo y hay mucha información disponible 

en línea para que pueda aprender más acerca de las palabras clave, aproveche 

los videos de youtube que tiene mucha información sobre este tema. 

Empieza hoy mismo con tu video marketing en línea de manera  exitosa 

incorporando la técnica del uso de palabras claves para video. 
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5 Consejos Que Vas A Necesitar Para Empezar Tu Video Marketing 

 

 

¿Estás listo para empezar tu Video 

Marketing? Aquí te damos  5 consejos 

ganadores que vas a necesitar. 

El éxito del marketing del video ó video 

Marketing en línea es una realidad. De 

hecho, si estas en los negocios en linea 

y aún no estás utilizando el vídeo, ya es 

hora que te subas a bordo y empieces a 

tomar ventaja de todo lo que tienes que 

ofrecer. Si quieres tener un video 

exitoso, tienes que darle  un vistazo a 

estos 5 consejos ganadores que con seguridad te llevaran por el camino 

correcto. 

# 1 Define tu audiencia 

Antes de empezar a crear la secuencia de tu script, antes de decidir lo que en 

el vídeo  va a mostrar, y, desde luego, antes de empezar a grabar el vídeo, es 

necesario definir tu audiencia – Es decir para quien será tu video. ¿Estás 

tratando de llegar a un público de cierto rango de edad, con un cierto nivel de 

ingresos, determinado sexo, etc.? . Si conoces cúal es tu mercado, sabrás crear 

un mejor vídeo porque este se dirigirá a la audiencia correcta. 

# 2 Establece una meta 

Un error común es definir la audiencia y luego crear numerosos objetivos que 

deseas que el vídeo pueda lograr. El problema es que el vídeo es demasiado 

corto para tener más de un objetivo. Así que elije tu objetivo más importante y 

enfocate en eso. En el Paso # 1, que vendría a ser como la parte superior de tu 

embudo, definistes  el mercado, ahora en el centro del embudo  necesitas 

atraerlos, y en la parte inferior del embudo, es necesario cerrar una venta o un 

toma de acción. Crea tu vídeo con esto en mente. Ahora ¿cuál es tu objetivo?. 
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# 3 Tome como base otro formato que haya tenido éxito para su vídeo 

Si tiene un contenido que ya ha tenido éxito – tal vez un post de su blog, un 

artículo, una presentación, etc. – tómelo como base y conviértalo en un guión 

de trabajo para su video. Practiquelo con una lectura en voz alta. Haga 

pequeños ajustes para que suene bien cuando se hable. Compartelo con otras 

personas para obtener comentarios y luego cuando esté satisfecho cree su 

vídeo. 

# 4 El momento de grabar 

Puede grabarlo tu mismo tomando como base el script que ha creado – todo lo 

que necesita es una cámara web. También puede utilizar su iPhone o su 

Celular que tenga una buena cámara de vídeo, no más que eso. Empezar con el 

juego de decirse “si tan solo tuviera…”, es lo que nos impide producir, así que 

actúe y empiece hoy mismo, ya en el camino iremos mejorando. 

# 5 comparte tu video 

Una vez que hayas creado tu vídeo debes de  compartirlo en tu sitio web o 

blog, y colocar enlaces en las redes sociales. Pide retroalimentación y 

descubre lo que gusta a tu publico. Con esta información puede hacer ajustes 

para los siguientes videos. 

Eso es todo al respecto. Ya puedes ver que no hay razón para tener miedo. En 

ningún momento necesitas tener un equipo profesional y caro para que puedas 

lograr que tu video marketing sea exitoso. 

 

  

  

http://retoconfreddy.com/


33                                                    wwww.RetoConFreddy.com 
 

5 Tips Que Debes Conocer Para Crear Videos Que Gusten a Tus 

Seguidores 
 

 

Si acabas de entrar al mundo del  video 

marketing en línea, has tomado una 

buena decisión, porque los videos están 

demostrando ser una de las mejores 

herramientas del marketing en todos los 

mercados. 

Sin embargo, cuando uno es nuevo en 

el marketing Online se presentan 

innumerables preguntas, y uno de los más comunes es sobre cómo crear 

videos que le gusten a las persona. Veamos aqui 5 consejos que necesitas 

saber para crear videos que gusten. 

# 1 Asegúrate de que tus videos sean personales 

Si deseas mejorar la participación de los espectadores en especial en tu página 

de fans de Facebook,  haga videos cortos e improvisados. Cuando decimos 

corto queremos decir de menos de 90 segundos. No se preocupe de que sean 

perfecto. Estos son simplemente vídeos cortos y  personales, diseñados para 

hablar directamente a sus seguidores y generar confianza. 

# 2 Trata Siempre de Ser El Primero 

Siempre trata de ser el primero. Sé el primero en dar una  noticia, se el 

primero en abordar un tema, se el primero en tratar sobre  las nuevas 

tecnologías  ….. se entiende la idea. Cuando eres el primero vas a conseguir 

más vistas – es así de simple. Promueve el vídeo todo lo que puedas – en tu 

página web, Facebook, Twitter, Google +, etc. Realmente así podrás tener mas 

vistas y Likes y esto va ayudar a posicionar mejor tu Video, lo que significa 

que más gente lo verá y tendrás más Like – este es el círculo virtuoso en el 

que debe de moverte! 
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# 3 Inspire 

Cada Día hay mas videos en  línea. De hecho, cada vez es más difícil 

encontrar algo que sea interesante y nuevo. Puede ser difícil encontrar un tema 

que atraiga público, para encontrar una nueva idea  aquí tenemos  algunos tip 

paraque puedas hacer una lluvia de ideas para nuevos vídeos. 

* Aprovechar los comentarios que se hacen en YouTube. Las personas te 

dirán que es lo que necesitan. 

* Aprovechar las sugerencias de  palabra claves de  YouTube,  te dará una 

visión del comportamiento de los espectadores. 

* Utilice los operadores de búsqueda avanzada que ofrece YouTube. 

# 4 Tome acción 

Hay que ser rápido en llamar la atención de los espectadores y que entren en 

acción. Asegúrate de ir directo al asunto no pierdas mucho tiempo en la 

introducción, diga rápidamente quién eres, el nombre de tu empresa, y el 

propósito del video; a continuación, hablar del asunto. Cautive a sus 

espectadores desde el principio. 

# 5 Planifique Su Apertura y Cierre 

Tu apertura ó saludo y el cierre ó la llamada a la acción necesitan una atención 

especial para asegurarte de que sean eficaces y lograr lo que necesitas. Tu 

saludo debe ser corto y directo dile al espectador  tu nombre, el de tu empresa. 

Su cierre o llamada a la acción debe ser eficaz con el fin de obtener que sus 

espectadores hagan lo que deseas, de lo contrario, podrían perderse para 

siempre. 
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3 Tips Para Lograr Que Los Videos Gusten a Tus Seguidores 
 

 

Si has decidido crear tu video Marketing , estás tomando una decisión 

inteligente para tu negocio. Pero para lograr que tus videos tengan éxito hay 

muchas cosas que hay que  aprender, pero por ahora vamos a mostrarle 3 tips 

simples, pero  poderosos, para lograr que a las personas les guste su video 

marketing. Empecemos. 

# 1 Ir a la acción de inmediato. 

Si desea apoderarse de la atención de los espectadores, no es recomendable 

dar rodeos a las cosas y no pierda  tiempo ya que esto puede desenfocarlo y  

perderá a sus visitantes. En su lugar, enfóquese en el tema de inmediato. 

Inmediatamente comunique su mensaje. Cautive la atención del espectador 

planifique la escena de su  intro como si estuviera creando una película. 

# 2 Planifique tanto su saludo como su cierre. 
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Los videos de mayor éxito son los que se sienten como una conversación 

espontánea. Sin embargo, la diferencia entre un buen vídeo y un vídeo 

excelente son sólo dos cosas – la apertura y el cierre. Comience con un saludo, 

preséntese dando su nombre y el de su empresa. Es importante el Cómo 

termina su vídeo, ya que esta es otra oportunidad para decirle a sus 

espectadores el nombre de tu empresa y necesitas hacer una llamada a la 

acción sobre lo que quieres que realicen sus espectadores. Por ejemplo, “haga 

clic aquí para suscribirse a nuestro boletín,” o “visite nuestro sitio web para 

más información. ‘ 

# 3 Haga que su video  sea una sorpresa divertida. 

Hacer algo inesperado para sus espectadores. Sorprenda a sus espectadores y 

asegúrese de que lo sientan divertido. Cuando esté preparando su vídeo no 

tenga miedo de pensar fuera de la caja y ve lo que puedas hacer para capturar 

a tus visitantes  para que le den Like y compartan el vídeo. Por lo que no es 

mala idea darles una sorpresa y que sea lo suficientemente divertido para que 

lo compartan. 

Ahí lo tienes – tres grandes maneras de conseguir que a las personas le guste 

su vídeo marketing y lo compartan con los demás. Sácale el máximo provecho 

de esta poderosa herramienta! 
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3 Tips que debes Conocer para crear video marketing con Otros 
 

Si te estas  iniciándote en el marketing 

con vídeo, te felicito ya que  vas a 

cosechar los beneficios de forma 

rápida, especialmente si incluyen a 

otras personas en tus videos. Aquí hay 

3 Tips que debes conocer  para crear tu 

vídeo marketing con otros. 

# 1 Asegúrate de incluir a Otros 

La mejor manera de sacar el máximo provecho de tu vídeo marketing es 

incluir a otras personas. Estas personas se convertirán en vendedores de tu 

producto (s) o servicio (s). El video es de gran alcance porque a diferencia de 

otros medios el video te permite conectar con tu mercado objetivo. El vídeo es 

mucho más interesante y eficaz. Puede involucrar emociones a través de 

mensajes visuales, a través de entrevistas, e intercambio de ideas. 

Por ejemplo, es posible hacer entrevistas a algunos de tus clientes, 

preguntándoles sobre el producto, lo que les gusta de él, lo que no les gusta, 

cómo lo utilizan, etc. Si  estás vendiendo un producto que está diseñado para 

que sus clientes lo revendan y ganen dinero, entonces podría hacer un 

testimonio sobre el dinero que están haciendo con tu producto. 

# 2 Crea  contenido atractivo en Colaboración 

El video marketing en línea es una excelente manera de crear contenido 

atractivo de colaboración. Compartir tus pensamientos en un formato tipo 

conversación, o compartir tus experiencias con otra persona. Esto hará que sea 

mucho más divertido e interesante para los espectadores. Además, todo el 

mundo que participe en tus videos, también compartirá el contenido con otros 

usuarios y de esta manera puedes viralizar tu vídeo. Este es uno de los 

formatos mas populares de los vídeo, por qué no darte una oportunidad y 

aprovechar del éxito que puedes obtener con estos tipos de videos. 

# 3 Entreviste a los Los expertos en las ferias, encuentros, etc. 
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Consigue a  otros expertos de la industria, es una gran manera de incrementar 

tus espectadores. Te permite crear contenido en base a tu experiencia y los 

conocimientos de otra persona. Las encuentros comerciales se dan en casi 

todas las áreas por lo que le va a ser posible encontrar uno en tu ciudad. Si no 

consigues una feria comercial, puedes pensar fuera de la caja y buscar a un 

experto en una tienda local. Muchas veces el experto esta disponible y 

también  compartirá el enlace de tu vídeo, que a su vez va atraer más tráfico a 

Facebook, Twitter, Google +, YouTube, etc., y a tu sitio web también. 

 

Sácale el máximo provecho de tus vídeos mediante su publicación en tantos 

lugares como sea posible. y vas a tener  más probabilidades de incrementar el 

número de tus seguidores. 

  

  

http://retoconfreddy.com/


39                                                    wwww.RetoConFreddy.com 
 

2 Recomendaciones para Sacarle el Máximo Provecho a su Video 

Marketing 
 

Ya no es un secreto que el Video Marketing es una 

poderosa herramienta. De hecho, es hoy en día una 

de las más poderosas herramientas  del marketing. Si 

recién esta empezando con el video marketing, este 

post vas a tener que leerlo de principio a fin para 

descubrir cómo sacarle el máximo provecho a esta 

técnica. 

Asegúrese de tener el equipo de audio adecuado 

Hacer un gran  gran vídeo no tiene por qué costar mucho, pero eso sí, la 

recomendación es que va a tener que contar con un equipo de audio decente. 

Si su cámara tiene incorporado el  audio entonces solo  necesita asegurarse de 

que  tenga un alcance de más de 3 pies o un metro, con el objetivo que todo lo 

que diga puede ser escuchado. 

Pruebe y ajuste sus equipos hasta encontrar el estado óptimo. Sus seguidores 

le van a perdonar muchas cosas pero no van a perdonar la calidad de su  audio 

ya que si es malo  no podrán entenderlo. 

Optimize su video para tener mejores resultados SEO 

Asegúrese de que su vídeo sea encontrado por los motores de búsqueda. No es 

tan fácil para los motores de búsqueda  rastrear  vídeos, por lo que tendrá que 

tener mucho cuidado con el texto a emplear y el mismo debe tener las palabras 

clave en el título así como utiliza la palabras clave en las etiquetas. 

Los algoritmos de búsqueda de YouTube no son los mismos que los 

algoritmos de búsqueda de Google. 

Aquí cinco consejos que pueden ayudarte a  obtener el máximo provecho del 

SEO. 

1. Crear un título para su vídeo que llame la atención pero sin olvidar  el 

SEO. 
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2. Asegúrese de que utiliza las palabras clave en el título, la descripción 

del video, y las etiquetas 

3. Incluir al menos un enlace en la descripción del vídeo que apunte a  su 

sitio web. Esto le va a generar tráfico referido. 

4. Comparte el video desde YouTube y luego incrustelo en su sitio web. 

5. Cuando coloques el video en tu sitio, siempre incluye una transcripción 

de todos los videos. Esto le tomará más tiempo, pero vale la pena  ya 

que a largo plazo  mejorará el SEO. 

No se deje engañar con los números. Puede que le parezca poco que solo 

hayamos tratado aquí sólo  dos maneras de cómo  Mejorar Su Video 

Marketing  para sacar el máximo provecho, pero sin duda que son dos 

recomendaciones que todo principiante debe conocer y utilizar. 
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Aprende a Impulsar Tus Videos 
 

Si eres nuevo en el uso en el marketing con 

videos en línea es probable que se motivara al  

descubrir cuán bueno es esta técnica para 

construir listas de correos electrónico y así 

poder aumentar las ventas. Pero algunos 

principiantes no son conscientes de la necesidad 

de impulsar el potencial de estos videos para 

maximizar su eficacia. Veamos cómo podemos 

impulsar tus vídeos. 

1. Para empezar, cree una campaña. 

Si usted quiere conseguir visibilidad de sus vídeos, tendrá que pensar más allá 

de tener  vídeos estándar similar a lo que todo el mundo está creando y 

mostrando. Después de todo, si el vídeo se ve como todo el mundo,  no va a 

llamar la atención, no va a destacar. Si desea un mayor alcance y desea una 

mayor exposición, es necesario generar una serie de videos que sean ricos en 

contenido y sobre todo que va a publicar con regularidad. Esto va a crear una 

sinergia excelente  en todo el contenido que haya creado. También te permitirá 

construir tu identidad de marca en cada vídeo que suba a la red. 

2. Siempre asegúrese de que hacer una llamada a la acción. 

Cada video es una oportunidad de hacer preguntas a sus espectadores a 

solicitar que tomen alguna acción, pero es especialmente importante tener una 

llamada a la acción al final del vídeo. Pídales  ir a un sitio web,  registrarse en 

su boletín de noticias, solicite que visiten su blog, pida que hagan comentarios 

en su vídeo, pídales que completen una encuesta, etc. Sea lo que quieras que 

hagan sus espectadores, es necesario pedirlo. 

3. Nunca hacer un argumento de venta en esta etapa. 

Hay tanto desorden con los procesos de ventas en el mundo de Internet, que es 

conveniente aclararlo. Hacer venta de sus productos y servicios eso está muy 

bien. Pero sin embargo, no se debe utilizar el vídeo para hacer esto. 
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4. Trate de crear vídeos que se diferencien de los otros, videos de su 

categoría o use  otras palabras clave. 

Haz tu vídeo diferente, que se destaque, que sea memorable. Cree un video 

que los espectadores quieren ver más que lo de sus competidores. 

5. Poner  atención en las palabras clave que usa. 

Utilice una de las herramientas gratuitas que le pueden ayudar con sus 

palabras clave. También puede considerar el uso de palabras clave que son 

menos comunes que las más populares. 

Cuando  le dé impulso a sus vídeo, impulsará el potencial de sus resultados. 

 

 

Gracias por tu atención., no te olvides de visitar nuestra web www.RetoConFreddy.com 

donde constantemente estamos actualizando ésta y otras informaciones del Internet 

Marketing 

Freddy Ortiz 

Coach-Internet Marketer 
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PRODUCTO RECOMENDADO 

PARA LOS QUE ESTAN EMPEZANDO Y PARA LOS AVANZADOS, aquí te 

recomendamos el mejor Software en linea que puede usar para empezar a hacer 

videos masivos. 

CONTENT SAMURAI 

 

 

CLIC Aquí Para Descargar GRATIS el Software:  http://bit.ly/hacervideo 

http://retoconfreddy.com/
https://www.contentsamurai.com/c/freddy-cs-free-trial
http://bit.ly/hacervideo
https://www.contentsamurai.com/c/freddy-cs-free-trial
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