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GUIA 4. 

¿Video anuncio? 

Los videos digitales están en auge, cada día se usan más y más en publicidad, esto se debe a que ya no son tan costosos y 

cualquier empresa puede hoy día anunciarse en video anuncio. 

La publicidad en video es más animada y según estadísticas el video es un formato de mayor efectividad ya que el usuario 

lo encuentra más entretenido. 

Los anuncios publicitarios, son la vía para dirigirse a las personas por medio de mensajes persuasivos con el objetivo de dar 

a conocer un producto o servicio y cumple con su cometido cuando comunica de forma clara la idea de la marca. Para que 

un anuncio sea efectivo deben cuidarse todos los aspectos desde la idea hasta el diseño. 

Para realizar un buen video anuncio hay que tener en cuenta lo siguiente 

• La longitud es flexible, pero hay que ser breve 

En comparación con publicidad en otros medios de comunicación, los videos publicitarios en línea ofrecen cierta 

libertad para contar la historia de su empresa o producto en mayor profundidad. Se recomienda mantener los vídeos 

en el rango máximo de 90 a 120 segundos; si el producto es relativamente sencillo, un minuto o menos puede ser 

suficiente. Esta elección se debe de debatir en la pre-producción, fase del proyecto donde se clarifica cómo hacer el 

vídeo publicitario. 

• Utiliza un lenguaje claro 

Tan natural como el idioma de su negocio, de lo contrario los espectadores pueden confundirse y rechazar el 

negocio. 

• Haga que los espectadores contemplen el uso de tu producto. 

Esto no sólo se trata de un juego de imágenes y del lenguaje, sino que también requiere admitir el alcance de los 

beneficios de su producto. Mostrar lo que el producto o servicio tiene como beneficio al adquirirlo les da una 

demostración a los consumidores de que la empresa no miente en cuanto a su calidad. 

• La repetición funciona 

Cuanta más gente vea su logo y lea su lema, más probabilidades hay de que recuerde su negocio y lo que hace. 

Hay varias aplicaciones en línea que permiten utilizar plantillas y es muy fácil su uso, por ejemplo 

https://www.animaker.es 

www.rawshorts.com 

https://wideo.co 

 

ACTIVIDAD 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada en la guía, van a elaborar un video anuncio publicitario promocionando el 

producto que están trabajando en el proyecto empresarial. 

 

Quedo atenta a que envíen los avances del trabajo para poder hacer observaciones. 

https://www.animaker.es/
http://www.rawshorts.com/
https://wideo.co/

