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VIDEO MARKETING COMO ESTRATEGIA DE 

POSICIONAMIENTO PARA TU NEGOCIO



Hola a todos



¿Qué es videomarketing? 



Es una herramienta de marketing 
online que se basa en el uso de la 
imagen audiovisual, principalmente a 
través de internet, para lograr 
diferentes objetivos de la estrategia 
de marketing.

En definitiva, y de manera sencilla, se 
trata de añadir vídeos a tu marketing 
de contenidos.



El 81% de las marcas están haciendo 
video marketing en la actualidad.



Son un medio ideal de alcanzar a 
la generación Y y la generación Z, 
y así conseguir conectar con los 
usuarios de una manera rápida, 
directa y emocional.





Se busca crear piezas compartibles (aunque no 
tienen que convertirse necesariamente en algo viral) 
y optimizadas para las particulares de cada red 
social.

Crear contenidos en vídeo de calidad supone una 
inversión en tiempo y esfuerzo, pero hacerlo merece 
la pena. Eso sí, si tienes bien definido el objetivo para 
los vídeos dentro de tu estrategia de marketing.

Objetivo





Redes sociales para vídeo 

¿cuál es la mejor?



El video es un formato 
transversal a cada red social lo 
que necesitamos entender es 
donde esta nuestro público y 
como cautivarlo a través de este 
formato.







El video corto y vertical se ha tomado las redes sociales



PLATAFORMA FORMATO

INSTAGRAM

Storie

Reel

Video Feed ( Horizontal- cuadrado o Vertical)

Video Live

FACEBOOK

Storie

Reel

Feed

Watch

TIK TOK

Tiktoks

Vide Live

Tik Tok Stories

YOU TUBE

Short

Video Horizontal

Video Live

Video 360

LINKEDIN

Storie

Video Cuadrado en Feed

Video Horizontal en Feed

Video en Vivo





Consejos para implementar 

el videomarketing en tu 

negocio



Empieza fuerte
Los primeros 5 segundos de un 
video son los mas importantes



Convierte al cliente en el 
protagonista.

Los primeros 5 segundos de un 
video son los mas importantes



Utiliza el storytelling para comunicarte 
de manera más efectiva.
Contar una historia, pero una 

historia que importe



Lo bueno, si es breve, es dos 
veces bueno.

Conciso peor con suficiente 
sustancia para cautivar



Adapta tus vídeos a 
los algoritmos de cada red social.

Tamaño, duración, narrativa, 
llamado a la acción



Crea contenido emotivo
Tamaño, duración, narrativa, 

llamado a la acción





Incluye el SEO en tu estrategia.
Nombra tus videos como 

buscarían tus usuarios



Herramientas de 

videomarketing



• Animoto
• Canva
• Vyond
• You Tube
• Reels
• Tik Tok
• Brightcove
• SproutVideo
• BombBomb
• Shakr



Consejos para potenciar tu estrategia 

de video marketing









Vídeos explicativos. 

Como su propio nombre indica, los vídeos explicativos 
le explican a tu audiencia cómo funciona tu negocio o 
servicio. Estos vídeos deberían responder a estas tres 
preguntas: ¿Cuál es el problema de tu audiencia? 
¿Cómo lo resolverá tu producto o servicio? ¿Por qué 
deberían elegirte a ti?



Anuncios. 

Los anuncios de toda la vida, los que vemos en 
televisión o los que te saltas en YouTube.



Vídeos de contenido social.

Son vídeos creados específicamente para redes 
sociales como Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, TikTok, etc. Suelen ser cortos, divertidos y 
diseñados para ser compartidos.



Vídeos de producto. 
Estos le cuentan a tu audiencia lo maravilloso que 
es alguno de tus productos.



Testimonios. 
En los vídeos testimoniales, un cliente satisfecho 
contará a cámara lo buenos que son tus servicios 
o productos



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
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