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Guía rápida para coaches que quieren hacer
vídeos sencillos, rápidos y económicos solo con un móvil

CÓMO SEDUCIR A UNA AUDIENCIA
CON TUS PROPIOS VÍDEOS

http://eltalleraudiovisual.com


Cómo seducir a una audiencia con tus propios vídeos

El vídeo es la herramienta de comunicación del siglo XXI, al menos hasta 
ahora y por unos cuantos años.

La democratización de la creación audiovisual ha llegado con los móviles 
y no, como se proclamaba antes, con las videocámaras domésticas.

Gracias a las cámaras de los móviles y a las aplicaciones de edición, hacer 
vídeos está en las manos de todos nosotros, de las tuyas también. O 
en tus bolsillos. O en tu bolso. En cualquier caso, a no más de 10 cm de ti.

Sea cual sea tu disciplina, como coach encuentras en el vídeo el vehículo 
que te permite hablar de tú a tú a decenas de miles de personas, y 
ayudarles a buscar la solución a sus problemas.

Juntos, el vídeo e Internet, te permiten posicionarte como experto y 
presentarte ante tu audiencia tal cual eres, produciendo un impacto 
que puede llegar a ser imborrable. Basta con ver los millones de 
reproducciones que alcanzan los vídeos de coaching en Youtube.

En cualquier caso, no se trata de que te conviertas en un profesional 
del vídeo. Basta con que conozcas los secretos de tu smartphone para 
hacer vídeos. 

También es importante que tengas ciertas nociones de lenguaje 
audiovisual. Y que sepas qué te puede aportar cada plataformas de 
distribución, como Youtube, Facebook o Twitter

La siguiente Guía pretende responderte, en tan solo unos minutos, a 10 
preguntas que seguro te estás haciendo si aún no te has decidido a 
grabar tu primer vídeo... o si ya has comenzado, pero quieres mejorar.

Vamos con ellas.
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1. ¿Cómo estructuro el mensaje de mi vídeo?

2. ¿Cuánto debe durar?

3. ¿Dónde grabo mi vídeo?

4. ¿Cómo me ilumino?

5. ¿Cómo sitúo el móvil o la tablet?

6. ¿Cómo consigo que se me oiga bien?

7. ¿Cómo me desenvuelvo ante la cámara?

8. ¿Cómo me grabo con el móvil?

9. ¿Cómo edito mi vídeo con el móvil?

10. ¿Cómo y dónde comparto mi vídeo?

ÍNDICE
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1. ¿Cómo estructuro el mensaje de mi vídeo?

• Prevé la duración aproximada que va a tener el vídeo.

• Arranca con una pregunta que involucre a tu audiencia en el 
tema que vas a tratar.

• Preséntate a cámara si no vas a incluir un título.

• Desarrolla la idea.

• Solicita opiniones a tus seguidores

• Termina con una llamada a la acción: pide a la gente que acuda a 
tu charla, que te dé un Me Gusta, que compre tu libro... que actúe 
en función del objetivo final por el que hayas hecho el vídeo.
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2. ¿Cuánto debe durar mi vídeo?

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno” es una máxima de lo más actual: 
mejor 1 minuto que 2. Ten en cuenta la duración no solo en función del 
contenido sino de la plataforma que decidas usar para comunicarte con 
tus seguidores: 

• Youtube es ideal para lanzar mensajes más largos, casi te diría 
que el mínimo sea de unos 3 minutos, y perfectamente puedes 
llegar a los 10.

• Para Facebook, mejor que tus vídeos no sobrepasen los 2 minutos.

• En Twitter e Instagram funcionan bien los vídeos de 1 minuto.
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3. ¿Dónde grabo mi vídeo?

Tienes dos posibilidades: el fondo neutro o el fondo que te identifique. 

• Fondo neutro, por ejemplo, una pared de color liso. En este caso, 
pretendes que tu audiencia se concentre 100% en el mensaje, 
evitando cualquier distracción.*

• Fondo que te identifique:  tu oficina (para transmitir profesionalidad), 
el mar (para contagiar calma), un aula (para destacar tu lado más 
pedagógico).

Ten presente que estás haciendo vídeo, es decir, estás trabajando 
con imágenes, por lo que todo lo que puedan aportar estas, 
reforzará tu idea.

• Chroma Key (fondo verde que se sustituye por una imagen en 
postproducción). No te lo aconsejo si estás empezando. Hacer un 
buen chroma key es costoso.

*RECOMENDACIÓN
Nunca te pegues a la pared cuando te grabes... 
¡Prohibido si la pared es de gotelé! ;-) Sepárate y evita sombras duras detrás de ti.
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4. ¿Cómo me ilumino?

•  Siempre que sea posible, recurre a la luz natural. Iluminar es un 
ejercicio complejo y que lleva mucho tiempo.

• En exteriores, los días un poco nublados son ideales porque 
producen una luz suave y uniforme.

•  En interiores, acércate a una ventana o a la puerta de una terraza, 
y graba cuando entre la mayor cantidad de luz natural. Trata de 
ponerte lo más frontal posible para que no se te quede oscura la 
mitad de la cara. Si solo puedes recibir la luz lateralmente, refléjala 
sobre la parte más oscura de tu rostro mediante una superficie 
blanca colocada frente a la entrada de luz.*

• No mezcles luz solar con luz artificial de diferente tonalidad, para 
evitar que se graben colores poco naturales.

• Si tienes que iluminarte con focos, hazlo con un kit de dos luces 
blancas. Sitúalas una a cada lado de la cámara del móvil. *

• También puedes poner un flexo a tu espalda, sin que se vea, 
apuntando hacia la pared, o un foco dirigido desde atrás hacia tu 
cabeza y hombros. Eso sí, tú debes recibir más luz que el fondo.

*RECOMENDACIONES
Reflector: 
https://eltalleraudiovisual.com/tienda/iluminacion/reflector-5-en-1.html

Kit de luces:
https://eltalleraudiovisual.com/tienda/iluminacion/focos-video-estudio.html 
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5. ¿Cómo sitúo el móvil o la tablet?

•  Pon el móvil en un trípode* o apoyado en alguna superficie. Tu 
objetivo es conseguir una imagen estable.

•  Coloca el móvil en horizontal, a no ser que por alguna razón 
específica quieras hacerlo en vertical.

•  Sitúa la cámara a la altura de tus ojos.

• Asegúrate de que el horizonte no se vea caído. **

*RECOMENDACIONES
Trípode: 
https://eltalleraudiovisual.com/tienda/tripodes-moviles/velbon-ex-640.html

Pinza:
https://eltalleraudiovisual.com/tienda/tripodes-moviles/soporte-movil-tripode.html

**TRUCO: 
Recurre a una aplicación de herramientas con nivel de burbuja como estas:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.bubblelevel&hl=es
iOS: https://itunes.apple.com/es/app/nivel-de-burbuja-xxl/id876323966?mt=8
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6. ¿Cómo consigo que se me oiga bien?

•  Graba en un lugar silencioso y sin demasiado eco.

• Si no tienes micro externo, acércate a la cámara (70 cm más o 
menos) y habla alto.

•  Si puedes, utiliza el micrófono de los auriculares manos libres 
que van con tu teléfono. Camúflalo entre la ropa, a unos 15 cm de 
la boca.

• Preferiblemente, utiliza un micrófono de corbata con conector 
TRRS.* 

Para una información detallada, puedes consultar en exclusiva,  “La 
Guía Definitiva para usar micrófonos externos en un móvil o tablet”:  
https://escuela.eltalleraudiovisual.com

*RECOMENDACIONES
Micrófono: 
https://eltalleraudiovisual.com/tienda/microfonos-moviles/microfono-para-
moviles-irig-mic-lav.html 

Pinza:
https://eltalleraudiovisual.com/tienda/tripodes-moviles/soporte-movil-tripode.html
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7. ¿Cómo me desenvuelvo ante la cámara?

• Hay personas que tienen habilidad para improvisar sobre un tema 
que han preparado o que conocen bien, y otras que necesitan 
memorizar el mensaje. No hay una norma. Hazlo como mejor te 
sientas.

• No es necesario grabar todo tu discurso seguido. Puedes hacerlo 
por partes, y unirlas después con una aplicación de edición.

•  Habla despacio y claro. Vocaliza.

•  Aguanta la mirada a cámara unos segundos antes y después de 
grabar.

•  Vístete pensando a quién te diriges y la impresión que quieres 
causar a tu audiencia.

8. ¿Cómo me grabo con el móvil?

•  Si estás solo o sola, graba con la cámara frontal del móvil o la 
tablet.

•  Si tienes alguien que te ayude, graba con la cámara trasera. 

•  Hazlo a una resolución mínima de 1280×720 o, preferiblemente, 
1920×1080. Para ello, entra en los ajustes de grabación de tu 
móvil y escoge esas opciones. Es posible que vengan definidas 
por las siglas HD y FHD, respectivamente.

•  Graba el texto por partes si vas a editarlo después.
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9. ¿Cómo edito mi vídeo?

• Si el vídeo lo has grabado en una sola toma y no necesitas añadir 
un título, busca en tu teléfono Android la herramienta Trim, 
Trimmer o Recortar. A veces viene representada por unas tijeras. 
La podrás encontrar en la galería del teléfono.

•  Si tienes un iPhone o un iPad, selecciona el vídeo y toca el icono 
representado por unas rayas y unos puntos (un mezclador).

•  Con el trimmer puedes recortar el inicio y el final de tus vídeos  
ajustando la posición de los corchetes que tienes a cada lado.

• Si tienes que unir varios planos y/o incluir títulos, imágenes y 
música, ya necesitas una aplicación de edición.*

*RECOMENDACIONES
Si tienes un iPhone o un iPad, te aconsejamos el editor de vídeo iMovie.

Si tienes un dispositivo Android, en el siguiente vídeo puedes ver algunas 
recomendaciones: 
Los 5 mejores editores de vídeo Android
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10. ¿Cómo y dónde comparto mi vídeo?

Youtube 
Es la mejor plataforma para dar a tus vídeos un recorrido largo y 
posicionarte en Google como experto. Ideal para insertar los vídeos 
en una web o un blog.

Vimeo 
Resulta interesante si quieres compartir tus vídeos de forma con-
trolada a una audiencia concreta, por ejemplo, mediante pago o 
contraseña.

Facebook
Es la red social más adecuada para conseguir un impacto rápido e 
interactuar con la audiencia.

Twitter e Instagram 
Utilízalas para lanzar mensajes cortos.

¿TE ANIMAS A APRENDER A HACER VÍDEO CON NOSOTROS?
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Contenido elaborado por el blog elTallerAudiovisual.comº

Tanto los textos como las imágenes de esta guía, se encuentran bajo 
Licencia Creative Commons Reconocimiento - No Comercial 4.0 Internacional.

Si quieres citar algún fragmento de la Guía Definitiva para Usar Micrófonos Externos en un Móvil 
o Tablet, debes indicar en un lugar visible, incluyendo el logotipo cuando sea posible:
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