
12 Razones 12 para tener un video de empresa 
 

  Los consumidores prefieren el video a la lectura 
Una imagen vale más que mil palabras...un tópico, sí, pero es importante 
señalar que los usuarios tienden a huir de la lectura a la vista de un puñado de 
lineas, un cierta aversión a leer una gran cantidad de texto y preferimos 
sentarnos a ver el video explicado antes que ponerse a leer y tener que 
entender las cosas por nosotros mismos. 
Así que por qué no ponérselo fácil a nuestros potenciales clientes y tratamos 
de definir lo que hacemos en un video corto, sencillo o incluso divertido ?  El 
video se convierte en el mejor medio para explicar muchos aspectos técnicos y 
especialmente estimular emotivamente. 

  No, no es caro 
Producir un contenido online no tiene porqué ser costoso. Todo cuanto se 
necesita es una webcam o una cámara de video que incluso puede ser de 
gama doméstica, pero sobretodo una buena idea para empezar. Cuando una 
empresa quiere tener un contenido creativo y ofrecer videos divertidos con un 
presupuesto bajo, a menudo obtienen una cobertura mayor por sus esfuerzos 
que las marcas que disponen de grandes presupuestos para sus campañas de 
video. 
Con las nuevas tecnologías los costos de produccuión han bajado 
drásticamente y cada vez es más favorables en relación al enriquecimiento que 
aporta al contenido de una página. 

   Mantiene usuarios fieles 
Otra gran cosa acerca de vídeo en la web es que mantiene a sus clientes 
atentos a por más (es decir, si comienza a subir nuevos contenidos  
regularmente). Mediante la creación de una serie de vídeo en la web, o 
contenido divertido sobre una base regular, mantiene sus usuarios no sólo para 
volver a ver más, sino también a la espera de lo que se va encontrar en el 
siguiente. 
La creación de video online que busque visitas repetibles, medibles y 
sostenibles, -contenidos episódicos- son mucho más eficaces para mantener 
clientes comprotetidos que tratar de crear un solo video con la esperanza que 
acabe siendo viral. 
 

  El video : muy fácil de ver, de compartir y de comentar 
Los vídeos se están compartiendo constantemente en la web - en Twitter, en 
Facebook,en G+ y en un montón de otros lugares en la web. Cuanto más 
contenido se cree, más contenido compartible estamos produciendo. Las 
personas somos mucho menos propensos a compartir un enlace a su página 
web de lo que son para compartir un enlace al video ingenioso, creativo y 
original hecho acerca de su empresa. Y cuando lo comparten, las personas son 
mucho más propensos a ver un video (que pueden ver directamente desde la 



pantalla de su Facebook, G+) que hacer clic a través de visitar su sitio web y 
leer todo el contenido de su 'acerca de nosotros "página. ¿Estamos de 
acuerdo? 
 

  Somos humanos ! 
Ver para creer:  qué mejor que un video para dar la imagen de proximidad que 
genera una persona física que nos explica el producto o servicio de nuestra 
empresa ? 
Y qué decir de la imagen de seguritat que genera ver nuestro producto 
funcionando o seguir una visita virtual ? 
 

  Google ama los vídeos 
Empieza a ser raro que no aparezca un video en las primeras páginas de 
resultados de la búsqueda en Google. 
Google valora este tipo de contenido y el esfuerzo de crear un video 
corporativo se ve muy compensado por el posicionamiento que podemos tener 
de nuestra marca. Como con el resto decontenidos, Google aprende a clasificar 
también los videos según su calidad y su concordancia con la descripción y 
palabras clave. 

  Todos lo hacen 
Sí, como aquello de "Si todo el mundo se lanza de un puente, lo haría Ud. 
también" ? 
Pero es la verdad, cada vez más marcas están empezando a usar video en la 
web, ya que acaban subiendo un video solo para mostrar su oferta de producto 
o también han creado un valuoso canal de Youtube entre los videos virales. 
Si su marca no tiene al menos algún video va a quedar como un destarifado. 
No pretendemos herir sus sentimientos, pero es verdad. Cuantas más 
empresas empiecen a subir demos de productos y otros videos en Youtube, 
Vimeo y otros servidores, los usuarios empezarán buscando en Youtube este 
tipo de contenidos cuando quieran averiguar algo sobre un producto o un 
servicio. Si si marca no tiene presencia en formato video, eso que se estará 
perdiendo... 

  Quién va a decir no a una presencia online adicional ? 
Para aquellos de ustedes que todavía están allí pensando, "todavía no veo por 
qué tengo que perder mi tiempo con un vídeo en mi web".  No queremos dar 
una conferencia, pero en serio, ¿cuál es su problema? Cuando usted invierte 
un poco de tiempo en la creación de algunos videos en línea (o incluso sólo 
uno!)  se está abriendo un canal completamente nuevo para su presencia de 
marca en línea. Al subir un video a YouTube (ahora mismo el segundo 
buscador después de Google)  están permitiendo a más personas descubrir su 
marca, así como la apertura de un canal para la interacción a través de los 
comentarios. 

  Potencial viral 



Entendemos como viralidad el conjunto de características de una produccióin 
que hacen que se expanda extraordinariamente por Internet en poco tiempo y 
gracias al uso de enlaces y las redes sociales. No vamos a decir que hay una 
buena probabilidad de su vídeo vaya a ser viral. De hecho, las probabilidades 
son bastante escasas a nulas. Pero si su marca no tiene ningún vídeo en línea, 
entonces las probabilidades no son escasas. Son simplemente cero. 
Y la verdad del asunto es que el vídeo no tiene ni siquiera que ser viral para ser 
un éxito.¿Estaría satisfecho con 500.000 puntos visualizaciones? ¿Qué hay de 
100.000? ¿Qué hay de10.000? Dependiendo del tamaño de su empresa y su 
página web, si usted consigue tan sólo 3.000 personas para ver el vídeo, que 
podría valer más la pena por el tiempo y la inversión dedicados ?. Y 3.000 
visitas no son realmente tan difíciles de conseguir si el vídeo se tiene la calidad 
adecuada y si se han seguido todos los pasos adecuados para maximizar su 
capacidad de difusión y las palabras clave. 

  Ver para creer: le permite realmente mostrar su producto / servicio 
Pero en serio, aparte del hecho de que todo el mundo lo está haciendo, hay un 
montón de razones muy válidas por las que debería invertir un poco de tiempo 
y dinero en crear una presencia web de vídeo para su marca. Una de las 
mejores razones es que es una gran manera de mostrar su producto o servicio. 
Claro, usted puede escribir una descripción de su producto o servicio en 
"Acerca de" de la página de su empresa. Pero ¿no sería mejor mostrar a sus 
clientes en realidad lo que hace ya en la pàgina de inicio ? 
Toda empresa necesita un video en línea. Hay muy pocos productos que no 
necesiten contar sus argumentos en una manera entendedora, gráfica, concisa, 
(y muchas veces, entretenida). Así que : a mostrar a sus clientes lo que puede 
hacer en un video. Al fin y al cabo, a alguien que llega a la página principal de 
cualquier empresa en general, necesita más que unas cuantas respuesta 
clásicas . Se pregunta:¿Puedo confiar en ellos? ¿Quién recibe mi problema? 
¿Es su producto tan bueno como los otros tres que he visto? Obtienen 
respuestas a estas preguntas cuando se muestre sus argumentos. "  Y el vídeo 
es una de las mejores maneras de contar sus argumentos. 

    Le permite mostrar su creatividad 
En el ejemplo de Blendtec es un gran ejemplo del punto siguiente. Al crear 
videos acerca de su marca, producto, servicio o empresa que usted tiene la 
oportunidad demostrar su creatividad. Incluso si su producto no es creativo 
(como una licuadora), se puede presentar de una manera creativa. Esto 
arranca sonrisas en los rostros de la gente y les da una razón para elegir sobre 
sus competidores aburridos que no tienen un ápice creativo en sus cuerpos. 
El seguro de coche no es exactamente un negocio emocionante ni divertido. 
Sin embargo, Geicoha sido capaz de entretenernos durante años con sus 
anuncios de humor y payasadas. Aunque la mayoría son creados para la 
televisión, varios de ellos han ido viral en la web. Creemos que Geico es un 
gran modelo de conducta para las empresas que buscan hacer sus productos 
un poco más interesantes, con buen humor y virales. 

    Sus usuarios lo esperan 
Y, por último, sus clientes esperan que usted tenga una presencia online con 
video. Esto va de la mano con la idea de que todo el mundo lo está haciendo, 
pero es importante entender que cuando todos los de su competencia está 



haciendo algo, entonces es importante que su marca pueda hacerlo. Cuando 
sus clientes esperan, aman y quieren algo usted debe darles lo que esperan, 
aman y quieren. ¿A qué está esperando? Adelante con buenas ideas y una 
cámara ! 
 


