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Introducción   

El video aumenta la capacidad 

comunicativa de una empresa, permite 

expresar con sonido e imagen una 

historia y transmitir emoción, algo que 

sólo es superable con el cara a cara, 

pero el vídeo online trabaja 24/7 y con 

cobertura global. Y ahora con los Smartphones y tablets las 

posibilidades se multiplican. 

Desde nuestra productora Onvideo.es no sólo intentamos mostrar las 

bondades de tener videos de empresa sino que le orientamos sobre 

algunas condiciones que deberían cumplir los videos corporativos para 

 alcanzar el objetivo para el que se conciben : acercar la empresa al 

cliente, mostrar su estructura y sus capacidades con transparencia. 

 

Definición 

El vídeo corporativo o de empresa tiene la finalidad de acercar al usuario que 

por su afinidad o interés que está cerca de ser un cliente potencial. En el vídeo 

se muestra  las capacidades  técnicas o comerciales de la empresa, dar la 

imagen de transparencia proximidad y confianza que inspira. Óptimo para 

presentaciones en Ferias profesionales, presentaciones, visitas comerciales 

como primera toma de contacto para quienes tienen expectativas de trabajar 

con ella. 

Este tipo de video se complementa con el video de producto, que se encamina 

 a mostrar las capacidades del producto o procesos técnicos generalmente 

específicos o bien un video educativo dirigido a un proceso de producción o 

aplicación. 

Recomendaciones 

1.- No vamos a producir un vídeo para mostrar lo que se puede hacer en un 



PDF o una hoja de cálculo llena de datos : una historia corporativa : esto es lo 

mejor, lo que más conmueve, no llegaremos a ninguna profundidad con cifras 

corporativas. Eso sin olvidar la música, el diseño, buenas cabeceras y 

efectos. Mediante la incorporación de la música, moderna y optimista es 

posible excitar la audiencia y catalizar una emoción. Este impulso positivo 

contribuye a establecer una base de receptividad y hasta una química en la 

mente que contribuya a hacer llegar y fijar el mensaje. Como la favorable 

iluminación de un óleo ! 

2.- Transmitir la verdad : todos estamos de vuelta de exageraciones y 

vanidades. La verdad acerca, da confianza, o sea que ayuda a hacer pedidos ! 

3.- Y hablamos de historia porque con nuestro video de empresa nos dirigimos 

a una sola persona: el cliente o potencial cliente, este es el único objetivo y 

dejando de lado la pura satisfacción de nuestro equipo, ni siquiera del director ! 

4.- Duración : la justa, el compromiso entre transmitir un contenido 

manteniendo la atención, pensar en algo corto. El vídeo corporativo, lo mismo 

que en una visita comercial : que no sobre ni un minuto y mejor conseguir una 

segunda cita (o un segundo episodio). Para el caso de vídeos pensados para 

presentaciones en ferias industriales es el único caso en que podemos pensar 

en máximo 10 minutos (mejor 5) debe dividirse en capítulos cortos, con cambio 

de mensaje o de concepto, con el consiguiente cambio de ritmo y de música. 

5.- Aunque todos conocemos Freelancers con una cámara de 

suficiente calidad, vale la pena ponerse en manos de una buena productora, 

con equipo y recursos propios, y experiencia, no hablamos de un vídeo de 

grupo musical o salida de amigos. 

6.- Al igual que le diríamos a un agente comercial : dejemos de lado cifras y 

estadísticas, gráficos espectaculares pero incomprensibles. Llegar a 

transmitir emoción lo es casi todo, y sólo soportado por sugerentes imágenes y 

algunas cifras concretas.7.- Hablamos de usuarios y de potenciales clientes, 

pero los actuales clientes pueden contribuir a la credibilidad de la historia que 

se cuenta. El testimonio de una persona, especialmente si es imparcial y sin 

interés incorpora un impacto difícil de superar. 

8.- Algunos instantes relativamente informales y desenfadados en un cambio 

de enfoque o temática : hasta las mayores y más discretas empresas se lo 



deben permitir, el complemento de un aire humano adicional y un punto 

seducción a la persuasión necesaria de nuestro audiovisual.  

 

Conclusión 

Queremos atraer el usuario para convertirlo en potencial cliente y algún día en 

cliente. Ofrecer una imagen cercana, honesta, convincente. Y anticipándose a 

nuestra competencia ¡ 

En Onvideo.es estas cosas las sabemos, y no sólo para vídeos de empresa o 

B2b, y se lo ofrecemos en su próximo proyecto de vídeo corporativo. 
 


