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1. ¿ El mundo esta cambiando?







• Cuando todo para Irene sendinohttps://www.youtube.com/watch?v=e8yScPt47qQ&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=e8yScPt47qQ&t=6s
















Sin embargo, en contraposición al derrotismo, 

jamás hemos estado más preparados
que en estos momentos para afrontar nuevos 

retos PROFESIONALES.
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2. El uso de las RRSS durante 

la pandemia



La pandemia que nos volcó a las redes

Marilin Gonzalo

https://www.newtral.es/pandemia-redes-sociales-digitalizacion-covid-19/20210317/


Las herramientas digitales
sirvieron para facilitar una

nueva normalidad que sufre
restricciones y exigió cambios

de hábitos de raíz: los más
importantes según coinciden los

estudios se han dado en la 
educación, en el teletrabajo, en
la incorporación de tecnologías
a los ámbitos de la salud, en el

entretenimiento y en el
comercio electrónico.

La pandemia que nos volcó a las redes

Marilin Gonzalo

https://www.newtral.es/pandemia-redes-sociales-digitalizacion-covid-19/20210317/


Recursos como la mejora de las 
conexiones a internet, la 

popularización de las apps 
móviles, la geolocalización, 

los códigos QR, las videollamadas, 
la facilidad de difusión de 

información a través de redes 
sociales y las plataformas de 

entretenimiento online ya existían
y fueron el punto de partida de 

nuevas funcionalidades y su
integración en el uso cotidiano.

En ocho semanas de pandemia
habíamos avanzado el

equivalente a cinco años en
adopción digital

La pandemia que nos volcó a las redes

Marilin Gonzalo

https://www.newtral.es/pandemia-redes-sociales-digitalizacion-covid-19/20210317/


En ocho semanas de 
pandemia habíamos

avanzado el equivalente a 
cinco años en adopción

digital



Según el informe global 

Digital 2021, de We are 

social, una agencia de 

publicidad, las redes sociales 

crecieron un 13,2% más que 

durante el año anterior. 490 

millones de usuarios nuevos 

se incorporaron a ellas 

haciendo un total de 4.200 

millones en los primeros 

meses de 2021. Aumenta 

también el tiempo que los 

usuarios dedican a las redes 

sociales en un 0,4%, y es de 

2 horas y 25 minutos 

promedio.



Durante el tercer trimestre de 
2020, Facebook llegó a los
2.740 millones de usuarios
activos en el último mes, lo 
que supuso un aumento de 

12%. La plataforma
experimentó crecimientos en
el alcance de sus anuncios en

todas las franjas de edades. La 
más baja (6,7%) en la de 

mujeres de 35-44 años y la más
alta en la de hombres mayores

de 65 años (25%).



Los datos sobre el uso y 
penetración de Instagram en
España ponen de manifiesto

una tendencia expansiva en su
uso durante todo el periodo, 

alcanzando la nada 
despreciable cifra de 24 
millones de usuarios en

diciembre de 2021. Este valor 
representa un notable 

incremento respecto al número
de perfiles registrados en 2020. 
Aproximadamente un 12% del 

total de los usuarios de 
Instagram españoles se situaba

en Madrid.

Número de perfiles de Instagram en España 2015-2021
Publicado por Rosa Fernández, 9 may 2022

https://es.statista.com/estadisticas/1127417/ranking-de-las-ciudades-con-mayor-presencia-en-instagram-en-espana/
https://es.statista.com/acercadenosotros/nuestro-compromiso-con-la-calidad


El éxito de TikTok en todo el mundo es apabullante, pese a llevar solo tres años en el mercado de las 
redes sociales. Esta plataforma de origen chino podría tener ya 1.000 millones de usuarios a nivel 

mundial y sus ingresos publicitarios rebasar los 11.000 millones de dólares, más que Twitter y Snapchat 
juntos.

En España, su cifra de usuarios estaría en 15,5 millones, según las cifras estimadas por The Social Media 
Family, obtenidas a partir de su herramienta publicitaria. Aunque su alcance podría ser aun mayor, ya 

que en ese número solo entran los mayores de 18 años. Si se añaden los menores de edad, 
entonces TikTok podría tener en nuestro país cerca de 20 millones de usuarios

https://dircomfidencial.com/marketing-digital/tiktok-supera-los-1-000-millones-de-usuarios-activos-mensuales-20210928-0400/
https://dircomfidencial.com/marketing-digital/los-ingresos-publicitarios-de-tiktok-superaran-este-ano-a-los-de-twitter-y-snapchat-juntos-20220412-0404/


En España el número de 
usuarios de internet creció

un 0,3% (144.000) en el
último año, mientras que 

los usuarios de redes 
sociales crecieron un 28%, 

(8,1 millones), sumando 37,4 
millones de personas que 

utilizan las redes sociales a 
fecha de enero de 2021, 

según un estudio por país de 
We are social. 

Es el equivalente al 80% de 
los habitantes de nuestro

país.



Revista de Comunicación y Salud, 2020, Vol. 10, nº 2, pp. 149-183 Editado por Cátedra de 
Comunicación y Salud ISSN: 2173-167

https://www.revistadecomunicacionysalud.es/index.php/rcys/issue/view/17






El crecimiento no ha sido 
sólo del número de 

usuarios, y se refleja en la 
duración de estas 

actividades que ahora se 
realizan en línea. El número 

de horas que los usuarios 
pasan en su teléfono móvil 

ha superado al de la 
televisión, posicionando 
al smartphone como una 

“primera pantalla”.



El porcentaje de 

tiempo que los

usuarios de internet 

dedican a ver

contenidos de TV via 

streaming a diario es 

ya un 42% del tiempo

que dedican a ver

televisión. Y supone

un aumento del 2,6% 

más con respecto al 

año anterior.



La demografía de las 

audiencias digitales

también ha evolucionado. 

Los usuarios mayores de 

65 años constituyeron el

segmento de audiencia con 

más crecimiento durante lo 

que llevamos de pandemia, 

según este informe.



Informes de Mastercard y de Visa 

coinciden en el aumento del uso de 

esta modalidad de pago durante 

2020. En una encuesta a 17.000 

usuarios en 19 países, el 79% dijo 

usarlos y un 74% pensaban continuar 

su uso después de la pandemia. 

Según otro estudio, 31 millones de 

estadounidenses usaron una tarjeta 

NFC o un monedero virtual en marzo 

de 2020, lo que significa un aumento 

de 150% contra el año anterior.





¿CUÁLES SON LAS NUEVAS REGLAS?
Jugar al futbol con las reglas del baloncesto….Nos echarán

del partido.



Las innovaciones
tecnológicas, las de la 

industria de la informática y 
las telecomunicaciones se 

han combinado ya
perfectamente con las de 

los medios de 
comunicación, creando un 

nuevo escenario a nivel
mundial. 





Estamos ya inmersos en la 

era digital y la crisis sanitaria 

lo ha dejado más claro que 

nunca. La transformación

digitalizadora ya no es una

opción más, sino un 

requisito. Y afecta tanto a la 

estructura de medios como a 

los modelos de negocio, la 

creación y producción de 

contenidos, su distribución y 

el modo en el que la 

audiencia accede e interactúa

con ellos. La premisa es ya: 

digital first (Salaverria, 2019)



Entre los lenguajes de comunicación, el de componente

audiovisual gana en importancia. Lo audiovisual para recibir

información, para el intercambio de contenidos e incluso para la 

comunicación interpersonal.





¿QUE PODEMOS HACER PARA VENDER Y 

MEJORAR NUESTRA POSICIÓN COMO MARCA?



3. ¿Por qué nos comunicamos?



¿COMUNICACIÓN?

Salir de la Prehistoria



NUESTRO CEREBRO
La historia de la humanidad es la historia de SU COMUNICACIÓN 

.



COMUNICAR FUE EL VERBO QUE NOS SACO ́ DE LAS CAVERNAS Y NOS 

TRAJO HASTA AQUÍ ́; EL ACTO COMÚN PRESENTE EN LAS CUEVAS DE 

ALTAMIRA Y EN LOS RASCACIELOS DE NUEVA YORK. SIN EL EJERCICIO 

COTIDIANO DE LA COMUNICACIÓN SERIA IMPENSABLE NUESTRO 

MUNDO. 



EL SER HUMANO HA EVOLUCIONADO 
GRACIAS A SU COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL E INTRAPERSONAL



https://www.youtube.com/watch?v=bx49k7BOww0&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=bx49k7BOww0&t=1s


LA IMPORTANCIA
DE LA COMUNICACIÓN



“Para ser 
imprescindible,
se debe ser 
diferente”
Coco Chanel







https://www.youtube.com/watch?v=SY_8L2-ymEY

https://www.youtube.com/watch?v=SY_8L2-ymEY


COMUNICAMOS HASTA 
CUANDO NO QUEREMOS 

COMUNICAR



LA COMUNICACIÓN 
ES ACTITUD
Y TRANSMISOR

DE EMOCIONES 









¿PARA QUÉ SE 
COMUNICA LA 
GENTE? 



¿Para qué se 
comunica la gente? 

MENSAJE



¿Para qué se comunica la gente? 

MENSAJE

INFORMAR

PERSUADIR

ENTRETENER

EXPLICAR



¿Para qué se comunica la gente? 

https://www.youtube.com/watch?v=hMas8TjqeUQ&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=hMas8TjqeUQ&t=1s


EXPONER

Herramientas

EXPLICAR

ILUSTRAR

Herramientas

PERSUADIR

CONVENCER

Herramientas

ENTRETENER

TELEVISIÓN

Herramientas



son GESTOS, 
son MIRADAS, 
son SONIDOS… 

sobre todo
son…  





Las emociones son 
un factor inseparable 
de la comunicación

son la vía para “influir” en 

las personas de forma 

directa y eficiente. 

¿PARA QUÉ ACTIVARLAS?



para reforzar nuestro MENSAJE, 

esto es…

nuestra propia MARCA.



BRANDING EMOCIONAL



¿Cómo

lograrlo?



SIENDO DIFERENTES

La clave está en la diferenciación. 
Para captar la atención de alguien es 

necesario posicionarnos
distintamente al resto de nuestros

competidores. Y por
supuesto, hacernos conocer… 

comunicar nuestra

iDENTIDAD



Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y hemos de comunicar nuestra

identidad correctamente para lograr un vínculo favorable con el cliente/audiencia. 

Esa identidad bien comunicada es lo que entendemos por

MARCA



MARCA

es ese valor que permite la diferenciación y el vínculo con nuestros

consumidores/clientes / audiencia.

es la percepción que tiene nuestro cliente del producto o servicio.

es lo que queda en la memoria cuando todo ha sido dicho, hecho y consumido.



PARA QUE NUESTRA
DIFERENCIACIÓN SEA 

EFECTIVA, 
NECESITAMOS

CENTRARNOS EN LAS 
EMOCIONES… 
ACTIVARLAS



Creatividad Emociones Contenidos 

“las marcas necesitan emocionar,
lo que no emociona no existe”. (Risto
Mejide)



Creamos CONTENIDOS que activan EMOCIONES

Aquellos que dan a las marcas la oportunidad de 
llegar, interactuar y convivir con los 

consumidores. En definitiva, con las personas.

Branded
Content

Marketing 
Experiencial

Emotainment
Video

Marketing 
emocional 



¿EMOCIONO?
¿GENERAMOS COMPROMISO?



https://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=h-8PBx7isoM&t=1s


Nuestras seis emociones básicas son:   

miedo

tristeza

ira asco

sorpresa alegría

Son las que deben estar presentes en LOS CONTENIDOS. 
Pues los contenidos son consumidos por LAS PERSONAS.



4. Branding para pymes



En un mercado cada vez más competitivo

y saturado, el branding para pymes te

permitirá destacar y distinguirte de tus

competidores directos. Una buena

estrategia de branding mejora la 

reputación de la marca, proyecta una

imagen de confianza y facilita la 

fidelización de los clientes, lo cual se 

traduce en un negocio más sólido y, en

consecuencia, un incremento de las 

ventas.



¿Qué es 
marca 

personal?



Orígenes





LOS 3 PILARES DE LA MARCA PERSONAL



El branding es el proceso a través del cual se construye y gestiona una marca para lograr que sea 

reconocible y se afiance en la mente de los consumidores. Engloba todas aquellas estrategias

dirigidas a diferenciar una marca y darle una identidad corporativa, de manera que los consumidores

puedan asociarla a valores específicos. 

El objetivo final es lograr una marca notable que aporte valor a la empresa.



El branding es una herramienta muy poderosa para diferenciar tus productos y servicios. Te

ayudará a encontrar el valor diferencial de tu pyme y potenciarlo a través de una estrategia de 

marketing que genere conciencia de marca. 

A través de la estrategia de branding, podrás unificar los valores y atributos de tu marca, 

integrándolos bajo una identidad corporativa única que los consumidores puedan reconocer y 

con la cual se identifiquen.



El branding te ayudará a mostrar el lado más humano de tu negocio, de manera que te resulte

más fácil crear vínculos emocionales con los consumidores. El objetivo de la estrategia de 

branding es lograr que tu marca se convierta en una ‘lovemark’. 

Los clientes no solo tiene que estar dispuestos a pagar por tus productos, sino que deben llegar

a sentirse identificados con ellos, como han hecho exitosamente marcas como Apple o Converse.



EL objetivo final del branding es posicionar la marca en el mercado, de manera que tu pyme

incremente sus ventas. Si tu marca logra colarse en el “Top of Mind” del consumidor, tu

volumen de negocio aumentará considerablemente, como demostró un estudio realizado en

la United International University, según el cual la primera marca en la que piensa el

consumidor es sinónimo de ventas, sobre todo cuando se trata de productos de uso cotidiano



Encuentra tu propuesta de valor centrándote en tu público

¿Por qué un consumidor debería comprar tu producto? Para hacer branding 

en tu pyme necesitas encontrar la propuesta de valor única que te diferencia

de la competencia. No pienses únicamente en los atributos que te diferencian

sino en el valor y los beneficios que estos aportan a tu público ya que, al fin y 

al cabo, es a ellos a quienes debes convencer.



Diseña una estrategia de 

marketing y comunicación 

coherente

Una vez que hayas determinado tu 

propuesta de valor, la identidad 

visual, el mensaje que deseas 

transmitir y el tono que utilizarás, 

es importante que mantengas esa 

coherencia en todos los medios de 

comunicación que utilices, desde las 

redes sociales hasta los anuncios 

publicitarios, y el diseño del punto 

de venta. Así reforzarás tu identidad 

corporativa en la mente del 

consumidor.



5.. Video Branding



Y es que nada es 

casualidad en la vida o 

por lo menos, en

marketing, cualquier

cosa tiene un 

propósito y el

del video branding es 

cautivar, pero también

trasmitir la esencia de 

una marca.



En un mercado tan 

abarrotado, a veces no 

es suficiente con estar

en el sitio adecuado

en el momento

adecuado, sino que 

debes estar en todas

partes, en todo

momento.



• Según el reporte anual de Cisco, 

se estima que para 2022 el 82% 

de todo el tráfico de internet será

de vídeo. 

¿Piensas que por ser una 

pequeña empresa no 

puedes permitirte un 

vídeo? ¡No es así!

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html#~executive-summaries


Según las estadísticas, el
87% de los profesionales

del marketing utilizan
contenidos de vídeo para 

el marketing online. 

Además, las personas 
reaccionan más a los
estímulos visuales y 

retienen más información
sobre la marca.



El video branding es una conjunción de dos términos donde el vídeo es 
un elemento para comunicar un mensaje. 

Mientras que el branding es una terminología de marketing que define 
las estrategias que hace una marca para transmitir un mensaje

coherente con su filosofía.



Por tanto si unimos esas dos 
definiciones, el video 

branding es una estrategia
creativa que ha de transmitir la 
esencia de una marca y con la 

cual le permitirá generar
visibilidad y conexión mediante

un formato de vídeo.



El video branding consiste
en trasladar toda la fuerza
del branding, esto es, de la 
construcción de una marca

(su imagen gráfica, su
misión, su visión y sus 

valores), al vídeo.





En otras palabras, 
el video branding busca

mostrar de forma 
concisa el poder de una
marca para impactar a 
los clientes y lograr sus 

objetivos.



El video branding es una
gran manera de 

transmitir los valores de 
una marca y su objetivo
principal es comunicar y 

educar y hasta 
entretener. Además, 
ayuda a posicionar la 

marca y fidelizar
clientes.







Contar los

valores

sociales que 

ésta tiene

para generar

empatía con 

su público.



REFLEJAR EL

EXCELENTE TRATO

QUE LA MARCA

TIENE CON SUS 

CLIENTES



CONTENIDOS. Plantéate qué vas a promocionar o vender en tu
estrategia de comunicación a través del vídeo marketing.

Natasha Ginglesa
https://www.wearemarketing.com/es/blog/author/natasha-gingles/

https://www.wearemarketing.com/es/blog/author/natasha-gingles/


Medir los kPI’s (key performance indicator). ¿Qué objetivos vas a 
marcar? Los indicadores de rendimiento sirven para medir el número de 
reproducciones que vaya a tener tu vídeo así como el número de ‘clicks’ 

o interacciones que se produzcan entre tus usuarios.



Define tu audiencia. Tendrás que estudiar ‘a fondo’ a 
quién te vas a dirigir, por ello, será necesario determinar

a tu público objetivo teniendo en cuenta factores como el
sexo, la edad, la situación demográfica, la profesión, etc.



Plataformas de Vídeo Marketing. Ya tienes a 
tu audiencia determinada y el contenido que 
quieres lanzar, ahora ¿dónde vas a hacerlo? 

Cabe plantearse qué plataformas son las más 
adecuadas para establecer tu estrategia:

Redes Sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Pinterest).

Anuncios de pago (Facebook Ads).

TIKTOK. Plataforma digital donde los usuarios 
pueden subir y compartir sus vídeos con su 

público, quien además, puede compartirlo en 
sus otras redes sociales. ¡Cada vez gana más 

adeptos esta red social!

Youtube: el canal más utilizado por los 
usuarios para aplicar este tipo de estrategias 

por dos factores clave: usabilidad y 
posicionamiento en los principales 

buscadores.



CREE CONTENIDO PARA AUDIENCIAS 

ESPECÍFICAS



UTILICE LA NARRACIÓN



APROVECHE

LAS 

TENDENCIAS





6. Tips para crear un video de 

marca profesional



Para grabar los

mejores videos con el

móvil tienes que tener

el equipo

correcto. Aparte de un 

Smartphone con una

buena cámara, un 

trípode, aros de luz o 

cualquier elemento

que te ayude a 

mejorar la calidad y el

estilo de tus videos 

puede ayudarte

a obtener mejores

resultados.
Fuente: www.arketing4ecommerced.comm

http://www.arketing4ecommerced.comm/
https://marketing4ecommerce.co/author/josemanuel-arreaza/


GRABA CON LA 
CÁMARA TRASERA

SIEMPRE
La cámara trasera de los

teléfonos inteligentes tiene la 

mejor resolución

Aparte de que el sensor sea 

mejor, esta cámara suele contar

con la tecnología más avanzada

para la grabación de videos y la 

captura de fotografías, por eso

es mejor siempre utilizarla



CUIDA LA 
ILUMINACIÓN

Si vas a grabar de día y en un 
lugar expuesto a la luz natural no 

tendrás mayor problema en
aprovechar al máximo el potencial

de tu cámara, aunque igual
deberás encontrar el ángulo que 

mejor capte la luz. 

Si grabas en interiores, debes
iluminar bien el área. Puedes

utilizar distintas fuentes de luz y 
apuntar los focos en distintos

ángulos para encontrar la 
configuración ideal que haga que 

tus tomas se vean naturales y 
bien montadas.



GRABA EN
MODO PAISAJE

Si piensas grabar un video 
para verlo en una

computadora, o para 
colgarlo en redes sociales, 
la mejor forma de hacerlo

es a través del modo 
paisaje. Este modo te dará

mejor resolución y, por
así decirlo, les hará
mayor justicia a las 

pantallas más grandes
que las de un teléfono.



MODO AVIÓN

esto evita mensajes

entrantes que 

distraigan a quien está

grabándose y, 

también, que después

se oiga el sonido o la 

vibración de la 

notificación en el

vídeo.



CONSIGUE UN BUEN
MICRÓFONO DE 

CORBATA
Para nadie es un secreto que, 
en la mayoría de los casos, la 

grabación de audio de los
teléfonos deja mucho que 

desear, por lo cual siempre es 
bueno disponer de un micrófono

que sea capaz de conectarse
con nuestro dispositivo vía

bluetooth. 

De esta forma, podrás grabar
mejor el sonido ambiente y las 
voces sin la necesidad de llevar
los audífonos puestos en todo

momento.



LOS DETALLES
NO TÉCNICOS

IMPORTAN

El carisma y la naturalidad de 

quienes participan en el video 

te ayudarán a grabar los

mejores videos con el móvil. 

Claro está que no es lo 

mismo grabar a una persona 

que no sepa desenvolverse

frente a la cámara que a una

que sí lo sepa llevar a cabo. 

Es mucho más sencillo y 

aporta mayor calidad a la 

grabación final



CUIDA LOS
ÁNGULOS

Para grabar, lo mejor es 

utilizar el gran angular, 

esto significa que 

deberás colocarte a unos

cuantos metros de la 

cámara, pero valdrá la 

pena el resultado. Utiliza

el trípode o el soporte

para evitar que la cámara

se mueva mucho y 

empieza a tomar

espectaculares tomas con 

este sensor.



NO HAGAS ZOOM

Desafortunadamente, los

teléfonos aún no llevan

bien esto de alejar y 

acercar las cosas, por lo 

que es mejor que no lo 

hagas mientras grabas. 

Para enfocar cosas o 

concentrarte en algo, lo 

mejor que puedes hacer

es acercarte lentamente 

(si es inmóvil), o acercar

el objeto al lente (si es 

móvil).


