10SECRETOS
PARA CREAR VÍDEOS PROFESIONALES

INTRODUCCIÓN
Si has descargado esta guía probablemente sea porque estés
interesad@ en mejorar tus vídeos para conseguir ese look
profesional. Y bueno, es cierto que existen muchísimos vídeos en
YouTube con algunos trucos pero hay tanta información que a veces
es complicado encontrar lo que necesitamos.

Soy Alejandro Luengo y después de pasar los últimos años
produciendo contenido para diferentes empresas y clientes
por todo el mundo he ido aprendiendo cómo hacer esos
vídeos profesionales sin tener un equipo detrás en cada una
de mis producciones y sin haber estudiado cine.
Con esta guía simplemente quiero enseñarte algunos de los
trucos que he ido descubriendo y tengo en cuenta siempre
que salgo a grabar y edito un vídeo.

Y…
¿CUÁLES SON ESOS “SECRETOS”?
1. STORYTELLING
2. UTILIZAR SUJETOS
3. GRABAR SECUENCIAS
4. AJUSTES ADECUADOS
5. INCLUIR MOVIMIENTO
6. EVITAR TRANSICIONES
7. VOZ EN OFF
8. USAR MÚSICA TOP
9. DISEÑO DE SONIDO
10. EDITAR CON RITMO
@aluengo91

1. STORYTELLING
La historia es el elemento más importante de un vídeo. Es una
experiencia que une a las personas y nos ayuda a crear fuertes
conexiones con nuestra audiencia.
¿Qué queremos conseguir?¿Cómo queremos hacer que la persona
que está viendo nuestro vídeo se sienta después de terminar?

ELEMENTOS DE UNA HISTORIA
Todas las historias tienen una serie de elementos comunes con los
que podemos jugar para ayudarnos a crear ese mensaje que va a
cautivar a nuestros espectadores. A la hora de pensar y crear una
historia debemos tener en cuenta los siguientes elementos:

ESCENARIO
¿Dónde y cuándo transcurre nuestra historia? El escenario no
sólo es el lugar donde transcurre nuestra historia o video sino
también el tiempo y las condiciones sociales.

PERSONAJES
Cualquier historia cuenta con unos personajes y nuestros vídeos
necesitan unos protagonistas. En función del tipo de vídeo
nuestros protagonistas pueden ser unas personas u otras.
En nuestro vídeo puede ser la persona que está viajando, un
empleado de la empresa para la que estamos trabajando o un
actor u actriz que haya sido contratado por la marca para la que
estamos realizando el vídeo. Debemos identificar esos
personajes protagonistas y pensar qué queremos transmitir con
ellos y cómo van a formar parte de nuestro vídeo.

TRAMA
La trama son los eventos que ocurren a lo largo del vídeo. A modo
resumen, la trama generalmente suele tener una introducción, un
conflicto y una resolución de ese conflicto. Y esto no es algo que
solo se pueda aplicar a las películas o al cine sino que es algo que
debemos tener en cuenta para cualquier vídeo.

TEMA
El tema es la idea, la creencia, lección o el conocimiento que queremos
transmitir con nuestro vídeo.
Es el mensaje principal que queremos transmitir y éste puede ser la solución
a un problema, la representación de un estilo de vida o el sentimiento de
pertenencia a algún grupo social concreto.

PUNTO DE VISTA
¿Quién cuenta la historia? ¿Es el/la CEO de la empresa? ¿Un
cliente de la marca que nos cuenta su experiencia? ¿Un
empleado/a? Debemos tener en cuenta quién cuenta la historia y
cómo lo hace.

TONO Y ESTILO
Otra de las cosas que debemos plantear es la emoción que queremos transmitir con nuestro vídeo y nuestra
historia. ¿Va a ser un vídeo feliz o estamos contando una historia de superación más dramática?
El tono y el estilo del vídeo van a evocar una serie de emociones en los espectadores y debemos tenerlo
muy en cuenta a la hora de seleccionar las imágenes a mostrar, el mensaje e incluso la música que vamos a
utilizar en nuestro vídeo.

2. UTILIZAR SUJETOS
Puede parecer básico pero para que nuestro vídeo tenga un sentido
es importante contar con unos protagonistas y, a la hora de crear
imágenes que llamen la atención de nuestros espectadores es
importante utilizar sujetos en nuestro vídeo.
Está demostrado que el ojo humano
sigue a las personas y con la
utilización de sujetos podemos dirigir
la atención de nuestros espectadores a
las partes que consideramos
importantes. Utilizar un sujeto va a
hacer que todas nuestras tomas sean
percibidas de una mejor manera y
cautivará de lleno a nuestros
espectadores.
Estos sujetos, que generalmente serán los
protagonistas de nuestra historia, se van a
convertir en el punto focal de nuestra imagen, lo
que hará que la atención de la persona que está
viendo el vídeo vayan a ese sujeto concreto que
puede ser una persona, un vehículo, un animal o
incluso un objeto o edificio.

3. GRABAR SECUENCIAS

Otro de los puntos clave para crear vídeos profesionales y que capten la atención tanto de
nuestros clientes cómo de los espectadores es la de grabar en secuencias. Y por grabar en
secuencias me refiero a grabar la misma escena desde diferentes ángulos y puntos de vista.
Esto va a hacer que nuestra historia fluya de mejor manera y ayudará a darle un sentido a cada
una de las partes que componen nuestro vídeo
Aquí la clave es grabar cada una de las escenas principales de nuestro vídeo desde diferentes
ángulos y perspectivas. Esto, además, nos va a facilitar la vida a la hora de editar ya que
vamos a tener una mayor variedad de tomas entre las que elegir.

PLANO GENERAL

Para mostrar el lugar donde se desarrolla la acción.

PLANO MEDIO
Para introducir a los personajes que forman parte de la
secuencia.

PLANO MEDIO

PRIMER PLANO

Mostrando una de las acciones que está realizando nuestro

Primer plano que muestra cómo el balón entra en la

personaje desde un ángulo diferente.

canasta y concluye nuestra secuencia.

4. AJUSTES ADECUADOS
Otro de los aspectos claves a la hora de crear vídeos
profesionales es la utilización de los ajustes adecuados. Y, para
ello es fundamental entender y utilizar los ajustes manuales para
exponer bien nuestras tomas, lo cual va a depender de:

APERTURA
La apertura del diafragma nos permite controlar la cantidad de
luz que entrará en nuestra cámara. Se mide por los valores f/ y
dependiendo de nuestro objetivo estos valores podrán ser
mas bajos. Como norma general:
Cuanto más baja la f/, más luz
entrará en la imagen y cuanto
mayor sea la f/ menos luz pasará.
La apertura tiene un efecto sobre la profundidad de campo o
zona de enfoque y es que a menor f/, la zona será mas
pequeña y a mayor f/, menos luz entra pero mayor es la zona
de enfoque.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN
La velocidad de obturación también nos permite controlar la
luz que entra al sensor ya que es el tiempo que el obturador
permanece abierto permitiendo que entre luz en el sensor.
En fotografía podemos jugar con este ajuste pero en vídeo,
como norma general, para obtener un efecto natural debemos
seguir la siguiente regla:
1
VELOCIDAD DE OBTURACIÓN =
*Para video

2 x FPS

ISO
La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene el sensor de la
cámara para añadir luz “artificial” a nuestra imagen. A mayor
ISO, mayor grano tendrá nuestra imagen y, en vídeo es
recomendable mantenerlo siempre lo más bajo posible.

5. INCLUIR MOVIMIENTO
Si te fijas bien, en la mayoría de planos de películas de cine, siempre incluyen algo de movimiento
aunque éste sea muy sutil. El movimiento de la cámara ayuda a mantener el interés de los
espectadores y nos da mucho control creativo sobre nuestro vídeo.
Simplemente con un poco de movimiento, bien sea de la cámara o bien con sujetos que se
encuentran en movimiento dentro de nuestro plano podemos llevar nuestro vídeo al siguiente nivel.
Por ejemplo, a la hora de mostrar una
imagen de un lugar o una habitación,
podemos hacerlo con un pequeño y sutil
movimiento hacia delante en lugar de
mostrar el plano estático. Siempre que
podamos, es recomendable grabar la
toma directamente con el movimiento
pero también podemos incluirlo con un
zoom en la fase de edición.

Podemos utilizar el movimiento siguiendo
a una persona mientras ésta se dirige a
un lugar específico o mostrando un objeto
viajando de un lugar a otro. Un truco
para acentuar esta sensación es utilizar
una lente con un ángulo de visión amplio.
Cuanto más amplio sea el ángulo de
visión, mayor sensación de movimiento.
Otro consejo para generar una mayor
sensación de movimiento, es utilizar
objetos cerca de nuestra cámara que van
a ir desapareciendo a medida que
avanzamos mientras grabamos la toma.
En la imagen de la izquierda, el dron vuela
hacia delante muy cerca de una palmera,
acentuando la sensación de velocidad y
movimiento y haciendo la toma mas
“cinemática”.

6. EVITAR TRANSICIONES

LAS TRANSICIONES SON UN RECURSO

En la gran mayoría de los casos es mejor utilizar
un corte sencillo entre dos clips jugando con el
movimiento de las diferentes tomas que incluir
una transición simplemente por el hecho de
poner una transición en nuestro vídeo.
Además, cuanto más seleccionemos el
momento en el que incluirlas, mayor efecto
causará en nuestra audiencia.
Estos efectos deben ser utilizados como un
recurso puntual en momentos muy concretos
del video y no debemos sobre-utilizarlos
demasiado ya que, al final, lo más importante
de un vídeo es la historia que cuenta.

Todos hemos visto los típicos vídeos de
diferentes creadores de contenido
reconocidos con efectos de zoom, máscaras
y todo tipo de transiciones. En esos vídeos
estas transiciones quedan espectaculares
porque las utilizan como un recurso y
complemento para contar su historia pero el
problema es que muchas personas
“amateur” han intentado copiar ese estilo sin
llegar a implementarlo bien. Utilizar estas
transiciones constantemente y sin sentido es
uno de los principales indicadores de que un
vídeo no es profesional.

CUANTAS MENOS, MEJOR

7. VOZ EN OFF
Ya hemos mencionado que la historia es fundamental en nuestro vídeo y una de las formas
de contar mejor una historia es utilizar directamente a una persona que nos vaya guiando
por la misma con su voz.
En función del tipo de vídeo que vayamos a crear, esto podemos hacerlo con la persona
hablando directamente a la cámara, con la voz en off (voz directamente sobre las
imágenes sin ver a la persona que narra la historia) o mezclando ambas opciones.

Tener a una persona que cuenta la historia
directamente va a ayudar al espectador a
entender el vídeo mejor y nos va a permitir
a nosotros o a nuestros clientes transmitir el
mensaje de una manera más eficaz.
Ahora bien, es fundamental grabar la voz en
off de la forma adecuada porque el audio es
una de las partes mas importantes de un
video. De hecho:

“

Es más fácil ver un vídeo con buen
audio e imágenes mediocres que un
vídeo con buenas imágenes pero
audio de mala calidad.

CLAVES PARA GRABAR AUDIO
1. UTILIZAR UN MICRÓFONO EXTERNO
Para grabar audio de calidad es importante utilizar un micrófono externo que podamos
poner cerca del sujeto. Las cámaras suelen tener un micrófono pero no tiene la calidad
suficiente para poder capturar audio que podamos usar como voz en off.

2. PONER EL MICRO CERCA DEL SUJETO
Cuanto más cerca podamos poner el micrófono de nuestro sujeto mejor calidad tendrá el
audio que grabemos. Generalmente la distancia adecuada suele ser 1 palmo de la boca.

8. USAR MÚSICA TOP

Prácticamente todos los vídeos contienen algo de música y la música es una de las partes esenciales de
cualquier video ya que ayuda a transmitir esa emoción que queremos que nuestros espectadores sientan
a la hora de ver nuestro vídeo. Pero claro, cuando estamos haciendo un vídeo para un cliente o incluso
para YouTube tenemos que asegurarnos de que la música que utilizamos sea libre de derechos para evitar
cualquier tipo de problema de copyright.
En algunos casos es complicado encontrar música de calidad y libre de derechos de forma gratuita que
podamos utilizar en nuestros vídeos. Además, encontrar la canción adecuada puede llevarnos horas y
horas de búsqueda. Pero bueno, para ponerlo un poco más fácil vamos a hablar de varios sitios donde se
puede encontrar este tipo de música libre de derechos y de calidad.

PLATAFORMAS GRATUITAS

LIBRERÍAS CURADAS

Existen plataformas de música gratuita que te van a
permitir encontrar música a cambio de una inversión
probablemente elevada en el tiempo de búsqueda.

Si por el contrario no tienes o no quieres invertir
tiempo en la búsqueda de canciones, existen
plataformas con artistas dedicados que crean
canciones libres de derecho con muchísima
calidad. Estas plataformas tienen listas y filtros
que te permiten encontrar música con una
calidad muy buena de forma rápida.

YOUTUBE
Dentro de YouTube existen canales específicos con
música libre de derechos que puedes descargar y
utilizar en tus vídeos
SOUNDCLOUD
Otra plataforma donde encontrar música de muy
buena calidad es Soundcloud. Es una especie de red
social de artistas donde algunos permiten descargar
sus canciones.

ARTLIST
Consigue 2 meses gratis
EPIDEMIC SOUND
30 días de prueba gratis

9. DISEÑO DE SONIDO
Uno de los objetivos que debemos perseguir a la hora de crear un
vídeo es intentar cautivar a los espectadores y hacer que vivan el
vídeo como si estuvieran viviendo la experiencia que estamos
tratando de representar.
Y uno de los elementos clave para conseguir esto es el DISEÑO DEL
AUDIO que consiste principalmente en recrear todos los sonidos
que escucharíamos si estuviéramos en el lugar del vídeo.
En muchas ocasiones, el audio que grabamos con nuestra cámara no
es el de mayor calidad y puede contener voces de gente, ruido de
viento y otros elementos que hagan que la calidad no sea adecuado.
Incluso las tomas grabadas con un dron generalmente no captan
audio y por ello podemos utilizar diferentes efectos que podemos
encontrar online para utilizar en nuestros vídeos
Los efectos podemos añadirlos durante la edición
y existen 3 tipos de efectos principales:
SONIDO AMBIENTE
Esencialmente es lo que se escucha de
fondo. Puede ser el tráfico de una
carretera, las olas de una playa o el sonido
de fondo de un bosque. Se utiliza para
informar sobre el lugar en el que estamos
SONIDO COMPLEMENTARIO
Estos son los sonidos que van a hacer la
escena más real para el espectador. Puede
ser el roce de la ropa al caminar, el sonido
de la arena al andar sobre ella, el motor de
un coche al arrancar…
EFECTOS DE SONIDO
Por último, los efectos de sonido son
efectos creados digitalmente y nos añaden
a dar dramatismo como con los “wooshes”
u otros elementos digitales.

10. EDITAR CON RITMO

Editar es una de las partes más complicadas del proceso de
producción de vídeos y existen muchos trucos para hacer que la
edición de un vídeo sea lo más fluida posible. Aún así, uno de
los principales tips es editar al ritmo de la música.
Pero… ¿Qué quiere decir esto de editar al ritmo de la música?
Pues editar al ritmo de la música quiere decir hacer coincidir los
diferentes cortes del vídeo con los “beats” o diferentes
golpes de la música.
Esto nos va a ayudar a esconder esos cortes y hacer que el
vídeo fluya mejor, haciendo que los espectadores se centren
más en seguir la historia prácticamente sin darse cuenta de los
diferentes cortes.
Corte

Beat

Corte

Beat

Corte

Beats

Corte

Beat

Otro consejo que deberíamos seguir es el de cortar en función del ritmo de cada una de las partes
de la música. Es decir, utilizar un mayor número de clips cortos cuando la música coge un mayor
ritmo y utilizar tomas más largas en las partes más lentas de la canción. De esta forma las imágenes
van a mantener un ritmo similar al de la canción.

CONCLUSIONES
Ahora que ya conoces cuáles son algunos de los trucos que yo utilizo
para crear vídeos profesionales y trabajar con marcas y clientes solo
tienes que empezar a ponerlos en práctica y utilizarlos en tus
proyectos.
Podemos decir que la historia en un vídeo es la
parte más importante y, a partir de ahí,
podemos empezar a centrarnos en las
imágenes y el audio de nuestro vídeo.
Para que los planos de nuestro vídeo tengan
ese look profesional es clave incluir sujetos,
grabar en secuencias e incluir movimiento en
nuestros planos, siempre con los ajustes de
exposición adecuados.
Además, es clave que el audio sea de calidad, incluyamos sonido
que represente donde estamos y la música vaya acorde a las
emociones que queremos transmitir. Todo ello con un ritmo y una
edición lo más fluida posible.
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