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Curso Online  
Vídeo Marketing Inmobiliario 

 
 

“El Proceso de Creación que Debes Seguir  
para no Perder el Norte” 

 
CONTENIDO 
 
Introducción 
 
Fase de Pre Grabación  

La Fase donde, o tienes las cosas claras, o vas a perder tu tiempo  
y tu dinero… y olvídate del branding.  
Se incluye un ANEXO con ejemplos de guiones.  

 
Material Necesario para crear Vídeos de Calidad 

Tipo de material y costo. 
 Contratación de profesionales y recursos online 
 
Fase de Grabación 

La Fase donde hay que ponerse el casco de trabajo  
y ponerse serio.   

 
Fase de Producción 

La Fase de la Tijera. Mide 2 veces y corta una.  
Porque si cortas mal… pues a ponerse de nuevo el casco de trabajo. 

 
Cómo Crear un Embudo de Conversión con Vídeo.  

 
Plan y Calendario de Grabación. 
 
EJERCICIOS  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase. 
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Introducción 
 
Crear un vídeo ganador lleva planificación, contar con el equipo de grabación 
y producción adecuado y un poco de trabajo. Tristemente, (lo cual son buenas 
noticias para ti), muchos de los vídeos sobre inmuebles y sobre 
presentaciones de agentes o agencias inmobiliarias, que te encuentras hoy 
en YouTube son de baja calidad; no cuentan con el contenido adecuado y 
producen el efecto contrario para el cual fueron creados.  
 
Veamos que reglas debes seguir para producir vídeos de alta calidad de 
forma económica y fácil. Vídeos que se posicionan rápidamente online y 
atraen el tipo de cliente que buscas.  
 
El proceso de creación de un vídeo se lleva a cabo en 3 fases:  
 

1.- antes de la grabación,  
2.- la grabación y  
3.- la post grabación o producción del vídeo.  

 
No es cuestión de grabar vídeos; es cuestión de crear tu branding personal a 
conciencia. 
 
Un vídeo ganador es aquel que genera un sentimiento positivo en quien lo ve.  
 
Un vídeo se considera informativo, si quien lo ve aprende algo que no sabía.  
Un vídeo donde se puede notar tu entusiasmo al mostrar el inmueble o al 
facilitar información. Necesitas sonreír, hablar claro y mover tus manos al 
hablar. Tu leguaje personal de mucha información.  
 
Te puedo asegurar que dependiendo de cómo presentas tu mensaje este se 
escuchará o no. No te preocupes por generar un poco de controversia con 
algunos de tus vídeos. Si lo consigues, jugará a tu favor.   
 
Por otra parte, ten en cuenta que estás dando tu opinión en todos tus vídeos 
y siempre habrá personas que no van a estar de acuerdo con lo que dices. Sin 
embargo, estos serán una minoría si grabas un buen vídeo en cuanto a 
contenido.  
 
Cuando buscamos información sobre inmuebles todos apreciamos ver 
vídeos bien grabados, con un sonido excelente, que sean informativos y que 
no son excesivamente largos. Vamos, que no contiene información superflua.   
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Un vídeo de un inmueble o sobre los servicios de una agencia o agente 
inmobiliario que no cumpla con las características anteriores lanza el 
mensaje de que no te puedes fiar de quien te presenta el vídeo. 
 
Tus potenciales clientes van a asociar la calidad y contenido de tus vídeos con 
el precio del producto que desean adquirir y con tu profesionalidad.  
 
Un producto de alto precio como es un inmueble, requiere de un envoltorio 
y promoción acorde a su precio. Un vídeo de baja calidad no cumple con estas 
expectativas. 
 
Los agentes inmobiliarios que utilizan el vídeo en su marketing online 
tienden a infravalorar a los potenciales clientes cuando graban y producen 
un vídeo. Desconocen el efecto psicológico que causa un vídeo en quienes 
buscan información online y también desconocen la estrecha relación que 
hay entre el contenido de un vídeo y su posicionamiento    
 
Por otra parte, tenemos a los agentes que no utilizan el vídeo como 
herramienta de captación, por creer que grabar un vídeo de un inmueble o 
cualquier otro, es caro, lleva mucho tiempo, es un poco complicado y después 
de todo, no mucha gente los ve.   
 
¡Qué equivocados están!  Asocian erróneamente el vídeo con YouTube y con 
los grandes presupuestos promocionales.  
  
Y luego tenemos a algunos listillos que quieren hacer de asesores, que nunca 
han vendido un inmueble en su vida, dando consejos sobre cómo crear un 
vídeo. Te pongo un ejemplo de lo que me encontré hace algún tiempo en un 
blog inmobiliario bastante popular en España. Esto no tiene desperdicio. 
Transcribo:  
 
“No hace falta ninguna cámara profesional para hacer un vídeo de una 
propiedad, ya que los móviles disponen de una alta calidad en las grabaciones. 
Así que puedes aprovechar cuando hagas fotografías del inmueble y hacer 
pequeños vídeos y subirlos a YouTube (u otra plataforma, pero esta es la más 
recomendable porque es de Google). Sigue estos 5 consejos para que tus vídeos 
se vean profesionales…. 
 
Huelga decir que no seguí leyendo sus “consejos”, pero estoy seguro que 
muchos agentes inmobiliarios creyeron que “este ignorante” era todo un 
profesional y siguieron sus consejos.  



 

 

CURSO ONLINE VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

4 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

 
¡Grabar un inmueble con tu móvil o celular! La verdad es que se puede hacer, 
pero para ello necesitas un buen celular, una persona que grabe mientras 
muestras el inmueble y que el sonido sea perfecto; lo cual con un móvil es 
difícil de conseguir; a menos que tengas un micrófono unidireccional de 
solapa. 
 
No es de extrañar que algunos agentes sigan consejos como estos y termine 
grabando malos vídeos. Añádele a esto que no optimizan los vídeos cuando 
los suben a YouTube y menso aun los promocionan.   
 
Un vídeo ganador es aquel que consigue al menos 20 solicitudes de 
información al mes. No hablamos de visualizaciones, ya que YouTube 
contabiliza las visualizaciones tardes 5 segundos o 3 minutos viendo el vídeo. 
 
¡Sólo 20 solicitudes de información al mes! Nosotros hemos conseguido más 
de 50 en un mes; por lo que 20 es una cifra bastante alcanzable y de ahí 
conseguir 1venta.  
 
Las solicitudes de información nunca son correlativas al número de 
visualizaciones. Ni debería serlo.  Cincuenta o 100 visualizaciones pueden ser 
suficiente para conseguir resultados. Al igual que 10.000 visualizaciones no 
te conseguirá los resultados que esperas si no sabes cómo captar los datos de 
un alto porcentaje de las personas que ven tus vídeos. 
 
Si no sabes quién ve tu vídeo, de poco te servirá. ¿Qué has conseguido 10.000 
vistas en 15 días? ¿Y de que te sirve ser popular si no has conseguido 
solicitudes de información, sólo comentarios de que les gusta tu vídeo?  
 
Por tanto, vamos a enfocarnos en conseguir crear vídeos que generen 
respuesta; no solo visualizaciones.  
 

***************** 
 
Antes de entrar a explicar cada una de las 3 fases de creación de un vídeo 
tratemos el tema de la duración de los vídeos.  
 
Los vídeos que grabes para Facebook, Instagram y otras redes sociales deben 
ser cortos. Entre 30 y 60 segundos es lo ideal, aunque también puedes 
romper esta regla de vez en cuando, con un vídeo de 2 minutos.  
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Cuando grabes vídeo para YouTube, el tiempo no es lo importante. Un vídeo 
de 7-8 minutos de un inmueble no es un problema siempre que este bien 
estructurado y su contenido sea interesante para quien lo está viendo. 
 
Quien visita YouTube espera ver vídeos, obviamente, por lo que la duración 
del vídeo pasa a un segundo plano.  Haz el vídeo entretenido, estructúralo 
bien y la mayoría de las visualizaciones superarán el 50% del vídeo. Lo cual 
ya es un triunfo.  
 
Los 10 primeros segundos de un vídeo son claves para conseguir 
visualizaciones. Aquí es donde va un breve resumen de la información más 
interesante que contiene el vídeo.  
 
Durante el vídeo debes introducir 2 o 3 interrupciones o cambios de plano, 
para mantener con más facilidad a la audiencia. No es necesario, pero ayuda 
bastante.   
 

 
Fase de Pre Grabación 

 
Esta es la fase donde, o tienes las cosas claras, o vas a perder tu tiempo y tu 
dinero.  
 
Esta es la etapa que no tiene muy en cuenta algunos agentes inmobiliarios y 
es la responsable de que una estrategia de vídeo marketing repercuta 
positiva o negativamente en tu estrategia de marketing online.  Además, si 
cubres bien esta etapa ahorrarás mucho presupuesto de inversión en otros 
medios. 
 
Recuerda que los vídeos que vas a crear serán un elemento importante de tu 
blog, sitio web, redes sociales y publicidad online. No pienses sólo en 
YouTube.  
 
Durante esta fase debes trabajar sobre estos 3 puntos:  
 

1.- Definir tu estrategia calendario de publicación de vídeo marketing.  
2.- Palabras clave a utilizar en cada vídeo. 
3..- Crear los guiones para cada vídeo. 
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Clarifica cuáles tu calendario y estrategia de vídeo marketing para los 
próximos 6 meses. Ya conoces cuál es tu público objetivo y qué temas le 
interesan a tus potenciales clientes; por tanto, este aspecto ya lo tendrás 
cubierto. 
 
Ya sabes los 8 tipos de vídeo que debes crear, por lo que ahora debes 
clarificar qué vídeos debes crear primero, cuántos vídeos debe crear de cada 
tipo, cuándo debes grabar esos vídeos y cuándo debes subirlos a internet; a 
YouTube y a otras plataformas de vídeo. 
 
Con respecto a este último punto, tu objetivo de ser subir durante los 
próximos 6 meses, un mínimo de 2 vídeos y un máximo de 4 a tu canal de 
YouTube. YouTube y otras plataformas de vídeo aconsejan que si tienes 10 
vídeos para publicar, los subas paulatinamente y no todos el mismo día.  
 
Lo aconsejan, no porque no puedan soportar cientos de miles de subidas al 
día, sino para ayudar a los usuarios a optimizar sus vídeos. 
 
YouTube y Google posicionarán mejor tus vídeos con el tiempo si notan que 
eres constante en el uso de YouTube y proporcionas a tu público potencial 
contenido de forma regular. Para YouTube y Google no es lo mismo que subas 
10 vídeos un día a que subas 10 vídeos en un periodo de 30 días.  
 
Ten esto muy en cuenta. Subiendo 2 vídeos a la semana, en 6 meses puedes 
tener 48 vídeos en YouTube + 9 listas de reproducción, (grupos de 5 vídeos), 
que son listados por YouTube como un vídeo diferente.  
 
¡Imagina tener + 57 vídeos bien optimizados sólo en YouTube!  Notarás un 
incremento constante en esos 6 meses en visitas, descargas y solicitudes de 
información a tus Páginas de Captura, Aterrizaje, Blog Sitio Web y Redes 
Sociales y por supuesto a YouTube. 
 
No solo se trata de garbar y subir vídeos; debes crear buenos vídeos y 
promocionarlos adecuadamente.  
 
Mas abajo te incluyo un ejemplo de calendario de publicación, recordemos 
Pongo un ejemplo por orden de prioridad en grabación de vídeos. Esto es lo 
que personalmente llevo a cabo y también mis alumnos.  
 
Vídeos de Apoyo para Páginas Inmobiliarias de Captura. 
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Son los primeros vídeos que debes grabar, porque son parte del material que 
vas a utilizar en tus Páginas Inmobiliarias de Captura y de Aterrizaje, en tu 
Blog, en tus emails y en tu sitio web.  
 
Son vídeos rápidos de grabar con una duración de 20-30 segundos.  Debes 
grabar tantos como necesites y puedes grabar varios al principio y 1- 2 al mes 
si es necesario.   
 
Puedes subirlos también a YouTube y otras plataformas incluyendo un 
enlace al final para enviar a los interesados a una Página Inmobiliaria de 
Aterrizaje y conseguir tu Informe Gratuito. 
 
Tu estrategia de vídeo marketing es parte de tu estrategia de Marketing 
Inmobiliario de Contenidos. No pienses que grabando y produciendo sólo 
vídeos de tus inmuebles vas a conseguir solicitudes de información. 
Conseguirás visualizaciones; pero no solicitudes de información. Las 
solicitudes de información las obtienes con el apoyo de otros vídeos. 
 
Vídeos Informativos. 
Estos son los siguientes vídeos que debes grabar. Te recomiendo que grabes 
al menos 8 vídeos al principio y subas 1 vídeo cada día durante 4 días a la 
semana para ganar posicionamiento lo antes posible.  
 
Graba otros vídeos informativos a tu comodidad y sube 1-2 a la semana como 
mínimo y máximo. Recuerda que los artículos de tu blog te pueden 
proporcionar del tema de tu vídeo.  Siempre tienes que subir vídeos 
semanalmente.   
 
Vídeos de la Zona o Ciudad. 
Estos son los siguientes vídeos a grabar. Deberás producir de 4 a 5 vídeos de 
cada grabación. Sal a la calle y recorre la ciudad en un día despejado con 
buena luz y graba lo suficiente para extraer varios vídeos de 2-3 minutos. 
 
Estos vídeos los vas a utilizar en las listas de reproducción para acompañar 
los vídeos de inmuebles. Comprobarás muy pronto la eficacia de estos vídeos 
asociados a los vídeos de inmueble.  
 
La mejor prueba que puede hacer para comprobar la influencia de estos 
vídeos es dejar un vídeo de un inmueble sin lista de reproducción. 
Comprobarás que no genera tantas solicitudes de información como otros 
vídeos de inmuebles que si la tienen. 
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Vídeos de Inmuebles. 
Ahora es cuando debes comenzar a grabar y subir vídeos de tus inmuebles, 
una vez te hayas posicionado con vídeos informativos. Sube de 1-3 inmuebles 
a la semana. Selecciona que inmueble grabar primero y mantén una 
constancia de subir al menos 1 inmueble cada semana. Tampoco pasa nada 
si una semana no subes inmuebles. 
 
Al principio puedes subir 3-4 vídeos en 1 semana para conseguir 
posicionamiento. Ahora bien, los vídeos deben tener calidad y contenido 
adecuado; de lo contrario estarás malgastando tu tiempo. Los vídeos de baja 
calidad y/o contenido sólo generan visualizaciones.  
 
No borres inmediatamente el vídeo de todo inmueble que vendas. Son videos 
que generan alguna solicitud de información que ayudan a captar clientes 
para vender otros inmuebles similares.  
 
Vídeos Corporativos. 
Estos son los siguientes vídeos que debes crear. Con una grabación de 2-3 
horas puedes producir 3-4 vídeos corporativos.  
 
Sube estos vídeos al principio y graba otros vídeos similares cada 3 meses.  
 
Estos vídeos a diferencia de los vídeos informativos, debes actualizarlos cada 
3-6 meses. No te preocupes si al borrarlos ya tienen miles de visualizaciones, 
(espero que así sea), y al hacerlo estas visualizaciones se restan de todas las 
que tiene tu canal y tus listas de reproducción.  
 
No te enamores demasiado de tus vídeos corporativos. Necesitas vídeos 
frescos y mantener tu imagen de profesionalidad. Los vídeos que realmente 
te van a posicionar son los vídeos informativos y las listas de reproducción.  
 
Con el tiempo te darás cuenta que tu Canal de YouTube es más rentable que 
tu sitio web. Observarás que gracias a tus vídeos y canal consigues mejores 
clientes y posicionas mejor tu sitio web.  
 
Ya lo he comentado. El vídeo marketing terminará cambiando tu forma de 
captar online.   
 
Vídeos Testimoniales. 
Estos videos son importantes en tu estrategia. Procuras conseguir 2-3 videos 
testimoniales en el futuro.  Cuantos más puedas crear mejor y cuanto antes 
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puedas subirlos a YouTube e incluirlos en las listas de reproducción todavía 
mejor.  
 
Utiliza estos vídeos para tus listas de reproducción.  
 
TUS LISTAS DE REPRODUCCIÓN 
 
Lo ideal sería crear una lista de reproducción con 1 un vídeo de un inmueble 
como vídeo principal y agregar a la lista 2 vídeos de la zona + 1 vídeo 
informativo + 1 vídeo corporativo + 1 testimonial.  
 
Te recomiendo crear listas de reproducción de 5 vídeos máximo. 
 
Necesitas crear un plan y calendario de grabación y publicación para 4-6 
meses. Al final de este informe encontrarás un ejemplo de planificación.  
 
Dedica un día completo para grabar videos, es la forma más rápida y fácil 
para cumplir con tu planificación.  Así es como lo hacen mis alumnos.  
 
Con esta planificación puedes tener publicados en YouTube y otras 
plataformas online alrededor de 80 vídeos diferentes con 80 palabras clave 
diferentes en 1 año. De ellos te puedo asegurar que al menos un 10% podrán 
ser encontrados en la 1ª página de Google por una palabra clave.  
 
Esos 10 vídeos ayudarán tremendamente a posicionar mejor tu canal y 
generar los resultados que buscas.  
 
Con el vídeo marketing en 2-3 meses puedes convertirte en el “Rey del 
Mambo” en tu zona.  
 
 
Crear los Guiones para cada vídeo. 
 
Necesitas crear un guion previo de lo que vas a decir en cada vídeo y ensayar 
ese guion para acostumbrarte a utilizar la entonación adecuada cuando lo 
leas en el teleprompter.  
 
Nada de improvisación. Tienes que trabajar con un guion y un teleprompter 
como si fueras un presentador de televisión. El guion y el teleprompter 
consigue el efecto que deseas: ser percibido como un profesional y experto 
en su zona. Esto no se consigue con improvisación.  
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Trabaja con un guion, incluye tus palabras clave en el guion y ensaya para 
conseguir la entonación adecuada y el lenguaje corporal adecuado.   
 
Los vídeos de inmuebles también necesitan de un guion.  Por supuesto, aquí 
no utilizas un teleprompter, sino tu memoria.  No tienes que aprenderte el 
guion de memoria; sino saber que vas a decir en cada parte del vídeo según 
este va grabando cada habitación y el exterior.  
 
No confíes en la improvisación. Tienes que saber que elementos de un 
dormitorio, por ejemplo, son lo que más llaman la atención.  Tu vídeo va a 
tener una duración de 2-3 minutos; por lo que debes incluir sólo la 
información que interesa.  
 
Generalmente esta información son los metros cuadrados de cada 
habitación, junto con algún detalle a destacar, (armario empotrado, vistas, 
etc.), y 1 o 2 beneficios. Si no incluyes beneficios en tus vídeos el contenido 
no será atractivo.   
 
Las características de un inmueble informan; los beneficios de ese inmueble 
venden. 
 
Te adjunto un documento ANEXO donde te incluyo cerca de 40 guiones que 
puedes utilizar en tus videos. Solo tienes que adaptarlos a tu situación, al tipo 
de inmueble que vendes y a tu zona.  

 
 

******************* 
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El Material que Necesitas  
para Grabar tus Vídeos 

 
Lo primero que debes tener en cuenta es que el equipo necesario para grabar 
un ví deo para YouTube viene con el tiempo. Primero debes empezar con lo 
ba sico, ir aprendiendo y luego adquirir mejor equipamiento.   
 
Obviamente necesitara s invertir un poco para comprar algunos equipos y 
programas de edicio n de ví deo que hara n que tus clips para YouTube luzcan 
muy profesionales. Adema s de tu ca mara, tambie n necesitara s algo para 
estabilizar la imagen, para iluminar tus planos y para grabar un audio mejor 
del que graba la ca mara por sí  sola.  
 
El equipo imprescindible para grabar videos para YouTube es:  
 

1.- Ca mara 
2.- Trí pode /estabilizador 
3.- Micro fono de solapa 
4.- Equipo de luz 
5.- Teleprompter 
6.- Software de edicio n 

 
 
Analicemos cada uno de ellos por separado.  
 

1.- Cámara 
 
Muchos agentes inmobiliarios creen que la calidad de grabacio n de su 
tele fono mo vil es ma s que suficiente para grabar un ví deo para YouTube. Y es 
posible que sea así  en ciertos casos. Pero las ca maras de tele fonos tienen dos 
problemas para grabar ví deo:  
 
1.- Sus sensores de imagen captan mal las escenas en las que no hay una luz 
intensa. Y eso es un problema incluso aunque grabemos en interiores bien 
iluminados.  
 
2.- Algunos celulares no admiten micro fonos externos si no cuentan con un 
jack de auriculares. Aunque eso puede tener solucio n si usamos un adaptador 
para USB-C o para un puerto Lightning. 
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Otro problema de la mayorí a de tele fonos mo viles o celulares es que no son 
capaces de desenfocar el fondo de la imagen, o al menos difuminarlo 
levemente. Lo que produce cierta confusio n visual. Por eso lo ideal es contar 
con una ca mara que grabe ví deo de forma o ptima. Bien sea una ca mara 
compacta o de objetivos intercambiables.  
 
Lo ideal es que esta cuente con un sensor de imagen con un taman o al menos 
una pulgada y un objetivo luminoso, entre f/1.8 y f/2.8. Mejor si permite 
grabacio n en 4K, que ya es pra cticamente un esta ndar.  
 
Tambie n es importante que la pantalla sea giratoria. De forma que podamos 
orientarla hacia nosotros para ver lo que estamos grabando. 
 
Entre tantos modelos de ca mara para YouTube, es normal que los agentes 
inmobiliarios tengan dudas sobre cua l de ellos elegir para sus videos. Para 
ayudarte en esta decisio n, te doy 3 recomendaciones ba sicas.  
 
1.- Elige un modelo de ca mara que tenga tecnologí a Full HD, ya que esta 
tecnologí a proporciona videos de mucha ma s calidad. Toma la compra de una 
buena ca mara como una inversio n.  
 
2.- ¿Ca mara de ví deo o ca mara de fotos? Sin entrar en detalles te cnicos. Una 
ca mara de fotos con sensor grande (a partir de 1 pulgada), ofrece ma s 
posibilidades artí sticas y tendra  mejor rendimiento en determinadas 
situaciones. 
 
Las ca maras de ví deo de gama media, (ví deoca maras), suelen tener sensor 
pequen o. Y las de gama media alta ya suelen ser muy caras y so lo compensan 
para proyectos profesionales. 
 
Mi recomendacio n serí a una ca mara de fotos, de objetivos intercambiables a 
ser posible (re flex o EVIL). 
 
Como segunda opcio n elegirí a una ca mara compacta de gama alta, con sensor 
de 1 pulgada. 
 
Como tercera opcio n quiza s una ví deoca mara de gama media. Y como opcio n 
alternativa un mo vil de gama media. 
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Grabándote a ti mismo/a 
Para grabarte a ti mismo/a en estudio y en exteriores, (sin ayuda otra 
persona detra s de la ca mara), con una calidad de imagen muy buena te 
recomiendo una ca mara con un sistema de enfoque fiable. 
 
Una ca mara que incluya un sistema preciso de deteccio n y seguimiento de 
cara para evitar desenfoques desagradables y efectos como “focus hunting‘” 
que son muy molestos y pueden estropear una toma. 
 
Elige una ca mara con una pantalla que se pueda colocar en modo selfie. Esta 
es una caracterí stica muy importante, porque te va a permitir ver el encuadre 
cuando te este s grabando.  
 
Tambie n te permite comprobar que el enfoque este  funcionando 
correctamente o algo tan tonto como ver que la ca mara esta  grabando. 
 
Si la ca mara no dispone de esta opcio n se le puede conectar un monitor 
externo a trave s de HDMI, o tambie n se podrí a usar un mo vil como monitor 
externo. Tendrí as que ver que  opcio n te compensa ma s. 
 
Elige una ca mara de objetivos intercambiables (re flex o EVIL) te da muchas 
ma s posibilidades artí sticas, ma s flexibilidad. Dependiendo de las 
caracterí sticas de cada objetivo tendra s una perspectiva y una apariencia 
bastante diferente para una misma escena. 
 
No hace falta invertir mucho dinero en objetivos. Puedes comenzar con el 
objetivo de kit que suele venir con la ca mara y con un par de objetivos 
adicionales puedes tener un equipo que ya te va a dar muchí simas 
posibilidades. 
 
El taman o y peso de la ca mara tambie n es un factor importante, sobre todo 
si vas a hacer muchas tomas en exteriores grabando a mano alzada. 
 
Lo gicamente cuanto ma s pequen a y ligera sea la ca mara (el equipo completo) 
mejor, pero en muchos casos habra  que valorar otras caracterí sticas y 
encontrar un equilibrio entre prestaciones, taman o y peso. 
 
Estabilizador de imagen 
La estabilidad de la imagen es muy importante en ví deo, una toma con 
temblores y movimientos ra pidos de ca mara puede llegar a ser muy molesta.  
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Para hacer tomas a mano alzada, sobre todo cuando grabas el video 
caminando vas a necesitar algu n tipo de estabilizacio n. 
 
La mejor estabilizacio n es casi siempre la externa, mediante un gimbal o un 
steadicam, pero algunas ca maras incluyen estabilizador integrado en el 
sensor (bastante efectivo) o estabilizador por software (introduce recorte, se 
desaprovecha una parte del encuadre).  
 
Grabar en 4K te da ma s calidad de imagen, (ma s resolucio n), y ma s 
posibilidades en edicio n, pero tambie n necesitara s ma s almacenamiento y un 
PC ma s potente para almacenar toda esa informacio n adicional. 
 
Y por u ltimo el audio. El audio es tan importante como la imagen o ma s. 
Nunca utilices el micro fono interno de la ca mara. Simplemente conectando 
un micro fono externo a la ca mara ya mejorara s muchí simo el audio. Por eso 
es interesante que la ca mara disponga de entrada para micro fono. 
Normalmente es un conector jack de 3.5mm o 2.5mm 
 
 

2.- Trípode /estabilizador 
 
Use un trí pode para estabilizar su ví deo personalizado 
 
Un trí pode es lo que la mayorí a de la gente busca cuando piensa en un 
estabilizador para sus ca maras cuando graban en el interior. Hay trí podes de 
distintos taman os y pesos, y hay incluso trí podes especí ficos para tele fonos 
mo viles. Tambie n hay precios para todos los gustos y bolsillos, y podemos 
decir que un trí pode de gama media sale por unos $50. 
 
Para grabar en el exterior tienes los 
estabilizadores tienes un gimbal o un 
steadicam.  
 
Los ví deos borrosos o temblorosos te 
hacen ver menos profesional y son 
inco modos de ver. Para asegurarse de 
que tus ví deos sean fluidos y enfocados, 
invierte en un estabilizador de ca mara 
porta til para recorridos y un trí pode 
para ví deos fijos y panora micas. 
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Estabilizador para tu móvil o celular 
Necesitas invertir en un estabilizador para tu mo vil o celular. El mejor 
estabilizador es Hyperlapse. Nadie puede sostener una ca mara perfectamente 
quieta mientras graba grandes escenas o recorre una casa, y tener una 
aplicacio n como Hyperlapse puede marcar la diferencia en la calidad de sus 
ví deos inmobiliarios. 
 
Hyperlapse es una aplicacio n de estabilizacio n de ví deo gratuita de 
Instagram que puede reducir dra sticamente el movimiento de la ca mara en 
sus ví deos.  
 
 

3.- Micrófono de solapa /Amortiguar el sonido externo 
 
La calidad de imagen en 4K en tus videos es esencial, pero tus clientes se 
quedara n a ver tus videos por la calidad del audio y por su contenido. Para 
grabar ví deos de calidad te recomiendo grabar el sonido con un micro fono.  
 
Tienes 3 opciones:   
 
El micro fono USB es ideal para transmisiones de ví deo juegos o deportes. El 
micro fono condensador es u til para podcasts ya que filtran los sonidos 
exteriores.  
 
Los micro fonos de solapa son multiusos y es el micro fono que necesitas. Evita 
grabar el sonido con el micro fono de la 
ca mara o de tu celular.  
 
Lo bueno de los micro fonos de solapa es que 
te permiten grabar con las manos libres. Una 
vez que lo tengas posicionado 
correctamente, ni siquiera tendra s que 
pensar en el micro fono. 
 
Puedes usar dos opciones un micro fono de 
solapa con cable o inala mbrico. Nosotros 
elegimos la segunda opcio n. Pero si quieres 
ajustar tu presupuesto puedes encontrar uno con cable por unos $20 do lares 
y conseguir buení simos resultados. 
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La ventaja de los micro fonos de solapa, es que no captan el sonido lejano con 
demasiada fuerza. Con lo que recogen tu voz y la aí slan de todo eso que 
ocurra fuera de tu espacio.  
 
La mayorí a de los micro fonos de solapa son omnidireccionales: recogen el 
sonido con la misma eficiencia desde todas las direcciones. ... Importante: La 
calidad del sonido grabado depende del micro fono lo gicamente, pero 
tambie n de toda la cadena hasta obtener el fichero de audio final. 
 
Por supuesto, puedes usar un micro fono en un soporte fuera de la ca mara (o 
en la ca mara, a tu eleccio n), pero ten en cuenta que cada tipo de micro fono 
tiene sus propios pros y contras. Los micro fonos de pe rtiga tambie n son una 
opcio n, pero tienden a captar ma s ruido de la habitacio n. 
 

 
“En YouTube las personas hasta cierto punto tolerarán imágenes 

 imperfectas, pero no tolerarán un sonido malo”. 
 
 
Tratamiento acústico de la habitación.  
 
El sonido grabado en una habitacio n sin ningu n tratamiento y con el 
micro fono a cierta distancia es malo, y su mala calidad es apreciable en 
cualquier dispositivo y por cualquier persona: el tí pico sonido que suena a 
cueva, enlatado, con ese ‘eco’ molesto… Suena a ‘poco profesional’. 
 
No necesitas insonorizar la habitacio n donde vas a grabar tus ví deos. So lo 
necesitas disminuir la acu stica de la habitacio n para evitar la reflectancia y 
los ecos. Es decir, para cuando el sonido que emana de una fuente rebota por 
la habitacio n.  
 
La mejor manera de reducir esto es tener materiales densos y suaves en la 
habitacio n. Sofa s, cortinas, sillas, cojines y similares. Cuantos ma s elementos 
densos y acolchados tengan tu habitacio n menos reverberaciones y rebotes 
de sonidos tendra s 
 
Tampoco buscas matar completamente la reflexio n, porque ir demasiado 
lejos de otra manera puede hacer que las grabaciones suenen sin vida.  
 
Graba tus ví deos en una habitacio n amueblada:  por ejemplo, en un salo n con 
sofa s, cortinas, cuadros, alfombras, etc. y puedes grabar con el micro fono 
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relativamente cerca de la fuente de sonido, seguramente no vas a notar una 
diferencia tan apreciable con el tratamiento acu stico.  
 
Siempre que puedas elige una habitacio n grande. Por ejemplo, el salo n de una 
casa suele ser una buena opcio n. 
 
Si tienes que elegir una habitacio n ma s pequen a, preferiblemente que sea 
rectangular (ma s bien alargada en lugar de totalmente cuadrada). Una 
habitacio n con techo alto sera  preferible a una con techo bajo. 
 
El salo n tí pico de una casa, amueblado, etc. suele tener ya unos tiempos de 
reverberacio n aceptables. 
 
Las habitaciones con grandes cristaleras van a ser ma s complicadas de tratar. 
Las ventanas y puertas de cristal son superficies muy reflectantes y en 
muchos casos sera  difí cil colocar elementos (paneles) en esas superficies. 
 
 

 
4.- Equipo de luz 
 
Tienes que cuidar la iluminación para grabar tus vídeos. En realidad, aunque 
tu cámara no sea demasiado buena, ilumina bien la habitación cuando grabas 
y se verá genial. Ni siquiera la mejor cámara puede arreglar una mala 
iluminación. La iluminación es más importante que la calidad de tu cámara.  
 
Existen numerosos sistemas para una buena iluminación.  
 
Puedes aprovechar la luz natural incluso en interiores siempre que esta sea 
intensa y sea suave. Algo que puedes lograr con unas simples cortinas. 
Aunque la luz natural, incluso controlada parcialmente, tiene un problema: 
limita las horas y los días en los que podemos grabar. Para ello debes recurrir 
a la iluminación artificial.  
 
Uno de los métodos más sencillos y económicos es usar un aro de luz. Estos 
aros permiten insertar en la zona que queda abierta en su interior la cámara 
y ofrecen una luz para el rostro y el fondo más oscuro. El problema es usarlos 
en estancias con una luz ambiental demasiado tenue. 
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Una solución más profesional es optar por la iluminación mediante tres 
puntos. Esta se basa en tres focos de luz halógena o led. Dos de ellos se ubican 
frente a la persona que aparece en el vídeo, siendo uno de los focos una luz 
principal más intensa y el otro crea una luz de relleno.  
 
El tercer foco se pone en la parte trasera, creando un ligero contraluz. Existen 
numerosos sistemas de focos de este tipo por poco más de $200 dólares. El 
principal problema que tienen estos focos es el espacio que ocupan. Pues es 
necesaria una estancia algo amplia. 
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Una configuración profesional sería: Primer foco ilumina el sujeto desde 
arriba, las dos luces principales llenan el espacio con luces difusas y luego la 
luz LED final se utiliza para eliminar algunas sombras no deseadas que 
resultan de las dos luces principales que brillan sobre el sujeto. 
 
Comprar un kit de iluminación normal de tres puntos está bien para empezar, 
pero puedes notar que en tu espacio de estudio particular puede ser 
necesario más. 
 
Caundo grabes en exteriores hazlo cuando tengas la mejor luz solar. La luz 
natural siempre tiene la potencia suficiente para que tus vídeos luzcan 
perfectos.  
 
 
 
 

5.- Teleprompter 
 
Un teleprompter es un mecanismo que consiste en una pantalla o espejo que 
permite a la persona seguir su discurso o texto al mismo tiempo que lo 
pronuncia. Es una herramienta de lectura, cuya finalidad es brindar apoyo, 
seguridad y confianza a los hablantes. 
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La mejor forma de usarlo es exportando el texto de tu guion a una Tablet en 
la que has instalado una app de teleprompter para que se pueda reflejar el 
texto blanco con fondo negro en la pantalla del teleprompter y puedas leerlo 
con tranquilidad sin tener que memorizarlo al mismo tiempo que miras 
directo a la cámara.  
 
La forma de usarlo es sencilla: 
 
✓ abres tu app de teleprompter favorita 
✓ cargas (o escribes directamente) el texto que quieras decir  
✓ colocas la Tablet en la base de tu teleprompter  
✓ le das a grabar al vídeo y lees el texto mirando a cámara 

 
Para poder usar una tablet Android con un teleprompter profesional basado 
en un sistema de espejo, hay una serie de características mínimas que debe 
cumplir tu app. 
 
Especificaciones imprescindibles de una app para teleprompter: 
 
Texto espejo (mirror text): permite ver el texto como si estuviese reflejado 
en un espejo, de tal forma que cuando lo ves en el espejo, se lee 
correctamente (sin esta funcionalidad se vería al revés y sería imposible de 
leerlo). 
 
Velocidad del texto ajustable: debes poder regular la velocidad a la que pasa 
el texto para adaptarla a tu ritmo de lectura. 
 
Tamaño del texto ajustable: la distancia a tu cámara la ha de marcar tu 
objetivo, recomendando mínimo un 50-55mm (por debajo de esta distancia 
focal, se deforma la imagen con un indeseado efecto angular u ojo de pez).  
 
Si el texto es demasiado pequeño o demasiado grande sin opción de 
cambiarlo, te obligará a poner la cámara donde te permita leerlo y 
probablemente tu encuadre no sea el más correcto.  
 
Además, un texto demasiado pequeño hará que entornes los ojos y se notará 
que estás leyendo, pudiendo quedar antinatural. 
 
Yo uso la app “simple teleprompter” en mi Tablet para reflejar el texto en el 
Teleprompter  
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APPs teleprompter para tu celular. 
Actualmente el mercado ofrece una gran variedad de teleprompters de 
cámara basados en iPad/Android y también aplicaciones para iOS y Android, 
muchas de ellas gratuitas. Un buen teleprompter para tu móvil o celular si 
tienes iPad es vídeo teleprompter.  
 
Lo puedes descargar en este enlace: https://videoteleprompter.com/ 
 
En este video te explica cómo utilizar esta APP 
https://www.youtube.com/watch?v=fh8xHDz076I&t=29s 
 
 

6.- Programa de Edición de Vídeo 
 
La edición de vídeos es un proceso por el cual un editor compone un vídeo a 
partir de varios vídeos, fotografías, títulos y sonidos o música. 
 
Durante la edición de vídeo, se recopila todo el material audiovisual, 
imágenes, animaciones, y cualquier otro formato de imagen, y se mezcla con 
el sonido para generar finalmente un solo vídeo con todo el contenido 
incorporado. 
 
Durante la edición de vídeo, puedes realizar muchas acciones de montaje y 
edición. Las más comunes son: 
 
1.- Cambiar la duración de un vídeo mediante edición. Para ello, con un 
programa de edición de vídeo puedes recortar un vídeo, ralentizarlo, 
acelerarlo, o generar una repetición de todo o parte del contenido. 
 
2.- Cambiar la resolución y formato de un vídeo.  Para optimizar el tamaño 
de un vídeo, mediante los programas de edición de vídeo es posible cambiar 
tanto la resolución (cantidad de píxeles de ancho y alto), como la compresión 
o formato en el que guardarlo (MP4, MOV, AVI, WMV, etc…). 
 
Si, por ejemplo, tienes un vídeo de altísima calidad, y quieres subirlo a una 
página web, debes optimizar el tamaño y la compresión para que cargue 
rápido y no se corte durante la reproducción. 
 
La configuración ideal para subir vídeos a YouTube con calidad HD es el de 
1280*720 con compresión H.624/MPEG-4 AVC en formato 16:9 es un peso 
de subida asimilable y rápido (según el tiempo de duración del vídeo) y esta 
compresión la adquieren prácticamente todas las cámaras del mercado.  

https://videoteleprompter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fh8xHDz076I&t=29s
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3.- Unir varios vídeos en uno. Puedes importar varios archivos de vídeo y 
durante el proceso de edición, unirlos mediante varios tipos diferentes de 
disoluciones o cortinillas.  
 
El efecto de transición más usado es el de fundir suavemente los últimos 
fotogramas de un vídeo con los primeros del siguiente, creando una 
agradable transición entre un vídeo y otro. 
 
4.- Insertar fotografías, diseños y dibujos mediante edición de vídeos. De 
la misma forma que puedes unir dos o más vídeos en uno solo, también 
puedes incluir fotografías o imágenes al principio, durante o al final del vídeo, 
en el momento que elijamos, y con la duración que determinemos.  
 
Además, puedes animar las imágenes, para que no aparezcan estáticas y 
tengan algún movimiento tipo desplazamiento o zoom. 
 
5.- Incluir títulos y subtítulos a un vídeo. Poner un título en cada momento 
diferente de un vídeo, ayuda al espectador a entender qué está viendo y a 
separar cada sección del audiovisual. Con los programas de edición de vídeo, 
puedes insertar títulos estáticos o en movimiento a nuestros vídeos. 
 
NOTA:  La mayoría de los editores de video gratuitos tienen funciones 
limitadas, son fáciles de usar y pueden satisfacer casi todas sus demandas 
básicas de edición de video, como por ejemplo cortar, recortar y rotar.  
 
También he encontrado algunos softwares profesionales de edición de video 
que proporcionan una versión ligera, para que puedas lograr algunos efectos 
geniales con esos editores de video GRATUITOS pero potentes en Windows.  
 
Sin embargo, estos softwares potentes de edición de video pueden exigir altos 
requisitos de tu computadora para tener un rendimiento óptimo. Algunos de 
estos programas de edición también requieren que inviertas más tiempo de 
aprendizaje. 
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Programas gratis y de pago para editar vídeos. 
 
La elección del editor de videos ideal no depende solo de la calidad del 
software. También vale la pena pensar en tu familiaridad con este tipo de 
programa y considerar cuáles son tus necesidades de edición. 
Te incluyo algunos ejemplos de editores de Videos.  
 
1.- Final Cut Pro X. Si eres usuario de Mac (Apple), puedes utilizar el 
programa de edición de videos Final Cut Pro X, sobre todo si ya tienes algún 
conocimiento de edición, ya que éste es un software considerado profesional.  
 
2.- iMovie. iMovie es un programa muy conocido por los usuarios de Apple, 
ya que es considerado el editor de vídeos oficial para Mac. 
 
3.- Windows Movie Maker es uno de los programas de edición de vídeos más 
conocidos en la versión de escritorio y también está considerado por muchos 
usuarios de Windows como un software sencillo. 
 
4.- Adobe Premiere Pro CC 
Muy utilizado comercialmente, Adobe Premiere Pro CC es un programa de 
edición de vídeos profesional del paquete Adobe. 
 
5.- Vegas Pro 
Vegas Pro, antes conocido como Sony Vegas, fue desarrollado inicialmente 
como un editor de audio, pero ya se utiliza para la producción completa de 
vídeos. 
 
6.- Corel VideoStudio 
video-studioUna opción más a tener en cuenta entre los programas 
avanzados, con gran cantidad de efectos y funcionalidades. Recientemente 
ha añadido la opción de capturar en vídeo la pantalla del ordenador, ideal 
para tutoriales. 
 
7.- Camtasia Studio 
Otra muy buena opción para grabar screencast disponible también para 
Windows, crea efectos visuales, desenfoca partes sensibles o inserta texto y 
contenido animado para un acabado muy visual. 
 
8.- Filmora - Editor de vídeo gratuito 
Según sus usuarios, es uno de los editores de vídeo más fáciles de usar. En su 
actualización 9.2 tienes las siguientes nuevas opciones: renderizar 
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previsualización, auto-rizo, (elimina espacios entre clips automáticamente), 
y pantalla dividida preestablecida. Cuenta con una enorme biblioteca de 
efectos y recursos exclusivos (como efectos de vídeo que no encontrarás en 
ningún otro lugar).   
 
Filmora cuenta con una comunidad a la que puedes unirte para compartir tus 
proyectos, ver los de los demás usuarios y mejorar tus habilidades de 
creación de vídeos. Sus actualizaciones son bastante frecuentes y tienen 
licencia libre de derechos. 
 
 
9.- InVídeo - Editor de vídeo gratis y de pago 
Este es un editor de vídeo en línea que te proporciona todo lo que necesitas 
para diseñar y editar vídeos en YouTube. Es muy fácil de usar y contiene una 
biblioteca de medios y música que puedes utilizar para agregar a tus vídeos. 
Si no tienes experiencia editando vídeos, esta herramienta es muy intuitiva y 
te ofrece tutoriales para crear tu primer vídeo de YouTube.  
 
Esta plataforma también te ayuda a editar con múltiples capas, agregar 
transiciones y hasta voz en off. Incluye plantillas personalizadas que facilitan 
el trabajo de edición, lo único que tienes que hacer es cambiar los colores, 
animaciones, transiciones o texto.  
 
Otra de sus funciones es que tiene filtros para que puedas sacar lo mejor de 
tus imágenes, así como recortar y cambiar fácilmente tus vídeos para usar 
solo las partes que desees.  
 
NOTA: Revisa las características del dispositivo donde editarás tus vídeos.  
Si bien en los dispositivos móviles como celulares o tabletas no debe existir 
ningún problema a la hora de editar en alguna aplicación, en el caso de los 
ordenadores es importante revisar que el sistema operativo sea suficiente 
para soportar el peso del editor de vídeo.  
 
Verifica que todo esté en orden: RAM, disco duro, resolución de pantalla y 
que haya una buena potencia de conexión a internet. 
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Programas gratis para comprimir vídeos. 
 
1.- Free Video Converter 
Compresor de vídeo gratuito que soporta más de 300 formatos de entrada 
entre vídeos, música y fotos, incluso permite convertir vídeos online de 
plataformas como Youtube o Vimeo. 
 
2.- Any Video Converter. Sirve para convertir vídeos a una gran variedad de 
formatos de salida para reducir su tamaño, calidad o adaptarlo al medio o 
dispositivo final. 
 
3.- HandBrake. Un programa de código abierto con una gran cantidad de 
opciones de configuración para exportar casi cualquier formato de vídeo a 
distintas codificaciones. 
 
 

 

La Fase de Grabación 
 

Esta es la fase donde hay que ponerse el casco de trabajo y ponerse serio.  
Debes aprender a dominar tu lenguaje corporal para transmitir entusiasmo 
y seguridad. La forma en que te ven tus clientes va a transmitir más o menos 
confianza en ti como persona y en lao que dices.  
 
Quizás los videos de inmuebles sean los más difícil de grabar al principio, 
porque no cuentas con un teleprompter y tienes que moverte.  
 
Los vídeos de inmuebles que quieren ver tus potenciales clientes son tour 
guiados y explicativos de la vivienda. Nada de mostrar la vivienda o el 
inmueble con música de fondo. Tienes que aparecer tú mostrando la vivienda 
y describiendo brevemente las características de la vivienda a la cámara 
como si fueras un periodista dando una noticia. 
 
Los vídeos narrados son más efectivos, aumentan la retención en la memoria, 
aumenta tu credibilidad e interrumpen el diálogo interno del espectador. 
 
Por tanto, tienes que aparecer en la cámara de forma natural, mirar a la 
cámara como si la cámara fuera el cliente y explicarle a ese cliente las 
características y los beneficios de lo que la cámara está grabando.  
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Por ejemplo: 
 
“… y ahora pasamos al dormitorio principal que tiene 10 metros cuadrados, un 
buen espacio para un dormitorio, (y agregas algunos beneficios). Como puedes 
ver este dormitorio cuenta con un armario empotrado bastante amplio, 
(muestras el armario empotrado), …. Y como puedes ver, esta habitación tiene 
acceso a una terraza de 6 metros que da al jardín y… “   
 
Y así sucesivamente.  
 
No te preocupes si te equivocas en algo. Repite la toma ya que en la post 
producción de este vídeo de 20- 30 minutos va a ser acortado a 5 – 7 minutos 
o más.  
 
Se claro, preciso y describe lo más importante de cada habitación y del 
exterior. 
 
Hacer un buen vídeo de un inmueble requiere práctica y un guion. Un guion 
que no tienes que aprender de memoria. El guion debe servirte de guía para 
saber lo que debes decir en cada momento. 
 
Debes comenzar con una introducción del inmueble que vas a mostrar 
añadiendo algunas características de la zona y del conjunto residencial o 
condominio donde se encuentra el inmueble. Esto lo puedes decir en 30 - 60 
segundos.  
 
Posteriormente entras en el inmueble y describes cada espacio, mencionado 
en los metros cuadrados aproximados y las características que más 
sobresalgan en cada estancia.  
 
Graba primero el interior y luego el exterior de la vivienda  
 
Para concluir debes hacer un resumen de lo que se ha visto e incluir una 
llamada a la acción. Por ejemplo:  
 
“… Bien, como puedes comprobar es una casa con gran potencial, con una 
cocina estupenda, 4 dormitorios bien distribuidos, 3 baños, …. y un jardín con 
una piscina y una zona de barbacoa que es una de las características 
principales de esta casa. Obviamente sin olvidar la terraza en la segunda planta 
que te permite tener una vista panorámica sobre la ciudad.  
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El precio de venta de esta envidiable casa es de solo $430.000 dólares. Con este 
precio vas a encontrar pocas casas como esta en esta segura y bien comunicada 
zona. 
 
Entra en el enlace que encontraras debajo de este vídeo para que leas la 
descripción y puedas ver las fotografías con comodidad. También me puedes 
contactar por teléfono para organizar una visita a esta propiedad.  
 
El teléfono lo encontrarás debajo de este vídeo.  
 
Anímate y contáctame para una visita si compromiso. Nada como comprobar 
por ti mismo o por ti misma el potencial que tiene esta casa. Vienes con tu 
pareja la ves, conoces la zona y así podré contestar todas tus preguntas, para 
que más tarde puedas tomar la mejor decisión.  
 
Contacte ahora. Espero tu llamada.  
 
Estos son la clase de vídeos que generan solicitudes e información y que te 
permiten vender con rapidez. Además, crean confianza y credibilidad en el 
inmueble y en ti como profesional.  
 
Otra forma de grabar estos vídeos, aunque no tan efectiva como la anterior 
es incluir tus comentarios en la post- producción, grabando tus comentarios 
aparte y añadiéndola según vaya corriendo el vídeo. Una fórmula que puedes 
utilizar para los vídeos de inmuebles que ya tengas grabados.  
 
Algunos trucos para grabar tus vídeos:  
 
Graba varias tomas de 30 segundos – 60 segundos de cada habitación de la 
vivienda con la iluminación adecuada.  
 
Graba varias tomas de 20-60 segundos del exterior de la vivienda. 
 
Graba varias tomas 60-30 segundos de la zona próxima a la vivienda. 
 
El cámara debe utilizar un trípode para su cámara o buscar un método para 
estabilizar la cámara que le permita seguirte sin que la imagen se vea 
afectada por el movimiento.   
 
Sólo tú debes aparecer en el vídeo y la cámara debe enfocar aquellos 
elementos sobre los que estas comentando.   
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Ten paciencia y asegúrate que tienes suficiente tiempo para grabar. Si te 
organizas bien, si has preparado un buen guion y has memorizado los datos 
principales, el interior de un inmueble puede ser grabado en menos de 1 hora 
y el exterior en unos 30 minutos.  
 
Recuerda que a veces deberás grabar 2 o 3 veces una misma habitación para 
conseguir el efecto adecuado en el vídeo. Recuerda, vídeos cortos, máximo 
30 segundos por habitación. 
 
 
Graba tus vídeos por la mañana o a mediodía cuando dispones de mejor luz 
natural. La mejor hora para grabar es éntrelas 11:00 y las 2:00 pm.  
 
A ser posible utiliza un kit de iluminación de 2 lámparas con trípode para 
iluminar bien las habitaciones antes de la grabación. El kit lo puedes instalar 
fácilmente y al moverlo de habitación en habitación mejorarán mucho tus 
vídeos.  
 
Como todo en la vida, la práctica hace la perfección. Necesitas practicar y 
practicar. Una vez que hayas grabado 2 -3 viviendas o inmuebles y producido 
esos vídeos, conocerás los trucos que hacen que un vídeo sea atractivo a los 
potenciales clientes y ahorra mucho trabajo y tiempo en la producción. 
 
No es necesario que te conviertas en un actor o actriz de cine para grabar un 
vídeo. Lo importante es que te comportes de forma natural, mires a la cámara 
cuando hables, sonrías con naturalidad, hables despacio y utilices tus manos 
para indicar sobre lo que estás hablando.  
 
Un vídeo grabado en estas condiciones es el vídeo que quieren encontrar tus 
clientes en YouTube.  
 
Con respecto a los videos informativos, lo importante es que hables claro, 
sonrías y muevas las manos y el torso para no parecer estático. Necesitas 
generar información adicional con tu leguaje corporal.  
 
Di varias veces en el vídeo la palabra clave por la que deseas posicionarte. 
Probablemente hayas notado que YouTube ahora transcribe 
automáticamente tus vídeos. Y son bastante precisos. 
 
Entonces, si YouTube ve que mencionas tu palabra clave objetivo en tu vídeo, 
lo "escucharán". Y debido a que en realidad está DICIENDO la palabra clave 
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en la que se optimiza su vídeo, YouTube comprenderá mejor que su vídeo se 
trata de ese término. 
 
Los primeros minutos de tu video informativo debes introducir el tema que 
vas a tratar y presentarte brevemente.  
 
La mayoría de las personas que buscan y encuentran su vídeo no sabrán 
quién es usted antes de verlo. Quieren aprender sobre el tema, no sobre ti.  
 
Comparte sus mejores consejos sobre el tema elegido. Si puedes ser 
entretenido o inspirador al mismo tiempo, genial. Pero, sobre todo, comparte 
consejos prácticos. Que respondan una pregunta específica, ayuden a tu 
audiencia a resolver un problema o lograr un resultado específico. Finaliza 
con una llamada a la acción.  
 
Al final, (o durante el video), de tu vídeo, dales a tus espectadores algo que 
hacer. Pídeles que dejen un comentario, compartan tu vídeo, visiten tu sitio 
web, vean otro vídeo, descarguen un recurso gratuito, se suscriban a su 
boletín de correo electrónico, etc.  
 
Nunca dejes a un espectador sin un paso específico a seguir. 
 
Te recomiendo crear vídeos de al menos 5 minutos de duración. Si los vídeos 
de mayor clasificación para su palabra clave objetivo son más largos, es 
posible que desee crear un vídeo que sea más largo que los vídeos de la 
competencia. Siempre que tu vídeo sea útil, a la mayoría de los espectadores 
no les importará cuánto dura. 
 
Hay que crear algunas frases para decir al principio, durante y al final de la 
grabación 
 
Di varias veces en el vídeo la palabra clave por la que deseas posicionarte. 
 
Por ejemplo, puedes finalizar tus videos de esta forma:  
 
¿Crees que es vídeo te ha dado información de valor? ¿Te ha gustado? 
Suscríbete ahora a este canal. Dame un me gusta y deja un comentario. 
Contesto todos los comentarios en menos de 24 horas. Para saber más sobre mí, 
por favor visita mi sitio web.  ¡Ah! ¡Y gracias por ver uno de mis vídeos! 
 
Es recomendable que, a la mitad del vídeo, hagas una pregunta a la audiencia 
y pedir que dejen un comentario a la mitad del vídeo. Por ejemplo:  
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“Por cierto, si quieres que te dé más información sobre este tema haz una 
pregunta abajo o deja un comentario y te contestaré en menos de 24 horas”.   
 

Algunos Consejos para Grabarte Frente a una Cámara.  
 
Cuida lo que tu cuerpo dice, esos mensajes llegan directamente al 
subconsciente de quien te escucha y de él depende la relación que 
establezcas para el futuro. 
 
Las palabras que verbalizas solo representan el 7% de todo el proceso 
comunicativo. Tu voz y todas sus características el 38%, mientras que el 
lenguaje corporal el 55% restante. Por tanto, ten en cuenta lo siguiente: 
 

 
1.- El tono de voz. El tono de voz dice mucho de ti. Tonos de voz constantes 
y monótonos transmiten aburrimiento. Los cambios de intensidad excesivos 
se interpretan como inquietud, exaltación y nerviosismo. 
 
Controla el timbre de tu voz. Vocaliza y habla claro. Intenta transmitir la 
emoción que buscas con pequeños cambios de matiz, que mantenga a tu 
audiencia interesada. 
 
2.- Tu Postura. Hombros relajados, espalda recta, cabeza erguida sin rozar 
la prepotencia. Se trata de adoptar una postura de seguridad sin caer en 
transmitir superioridad. 
 
3.- Tus Manos. El movimiento con tus manos muestra dinamismo. Ahora 
bien no caigas en la exageración con movimientos bruscos pues darás la 
sensación de nerviosismo e inseguridad. 
 
4.- Contacto visual. Mira a los ojos de tu interlocutor, así muestras interés y 
al mismo tiempo también lo demandas, estarás invitando al otro a que te 
escuche. 
 
5.- Sonrisa. Es el elemento más rico de nuestro lenguaje corporal, acerca al 
otro, tiende puentes y crea una corriente de confianza. Es un gesto que 
produce sensación de cercanía, predispone al interlocutor de forma positiva 
y beneficia a la comunicación. 
 
6.- Cuida el encuadre. El poder de una imagen es inabarcable. Lo que 
aparece en el encuadre ofrece la primera impresión que se quiere dar y por 
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ello debe cuidarse. Normalmente, lo que se ve es un plano medio corto (entre 
la altura de las axilas y la cintura). En tu caso debes ocupar la parte central. 
Cuida los elementos que aparecen alrededor, pues son significativos. 
 
7.- Tus gestos. No es aconsejable relajarse demasiado. Debes estar 
cómodamente sentado y con la espalda recta o de pie, pero recto. Por otro 
lado, debes mantenerte a distancia de la cámara, pues demasiada cercanía 
transmite la sensación de invasión de espacio.  
 
8.- Tus ojos. Los ojos son el punto de conexión. Tu mirada determina el grado 
de atención e interés que muestras. Mirar a cámara hará que el interlocutor 
tenga la sensación de que estás apuntando directamente a sus ojos.  
 
Ten cuidado a la hora de colocar la cámara para no forzar la postura o 
aparecer mirando a otro sitio.  
 
9.- Tu indumentaria. A través de la ropa y de tu indumentaria en general se 
aporta mucha información personal dependiendo de los colores, formas, 
texturas o combinaciones. La indumentaria debe planificarse en función de 
la imagen que quieras transmitir, que en tu caso, obviamente es de 
profesionalidad.  
 
 
 
 

La Fase de Producción 
 
Hemos llegado a la fase de la tijera, donde mejor medir 2 veces antes de 
cortar.  
 
En esta fase de producción es cuando creas tus vídeos finales a partir de tus 
grabaciones. En esta fase se puede crear un poco de magia. Ahora bien, la 
producción dependerá de la grabación.  Cuanto mejor sea la grabación, más 
rápido harás la post producción.  
 
Para producción de vídeos hay varios programas en el mercado como 
indiqué anteriormente.  Busca en internet y adquiere aquel que creas más 
oportuno o pide consejo a un profesional del vídeo.  
 
Te recomiendo que aprendas a utilizar tú mismo el software.  
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Es un conocimiento muy valioso que rentabilizarás muy pronto; ya que el 
conocerlo te originará ideas a partir de todas las alternativas que tienes para 
producir un vídeo y mejorar la grabación de un vídeo.  
 
La producción de un vídeo lleva tiempo al principio, hasta que conozcas bien 
el programa y los mejores formatos para grabar, renderizar y producir un 
vídeo.  
 
Es recomendable incluir texto en tus vídeos para indicar metros cuadrados y 
otras características caundo grabas videos de inmuebles y texto con los 
puntos más importantes caundo grabas otro tipo de videos.  
 
Todo vídeo que produzcas debe incluir una imagen de intro de 3-5 segundos. 
Evita poner logos, mejor algo que te diferencie y genere expectativa.   
 
Trataremos el tema de las miniaturas en otro capítulo. Aquí solo mencionar 
que necesitas crear un diseño personal para tus miniaturas en color, texto e 
imágenes.  
 
A los videos de inmuebles, soy de la opinión de incluirle una miniatura con la 
mejor foto que tengas del inmueble sin texto adicional.   
 
Debes cuidar bien el final de todos tus videos. No incluyas tu teléfono o sitio 
web o información de tu negocio en el video; para eso esta el texto debajo del 
vídeo.  
 
Los videos de inmuebles deberían terminarse con una toma de unos 5- 10 
segundos de la zona y los videos informativos con una pantalla final de videos 
relacionados.  
 
La llamada a la acción es lo que convierte a los visitantes en solicitudes de 
información. Envía tus visitantes a una Página Inmobiliaria de Aterrizaje o a 
para aumentar el índice de solicitudes. Nunca a tu sitio web o a tu blog. 
Buscas una acción inmediata después de ver tu vídeo o tus vídeos. Esto sólo 
te lo da la Página Inmobiliaria de Aterrizaje.  
 
Te recomiendo que encargues a un diseñador gráfico una introducción y 
cierre para algunos de tus vídeos. Videos de 3-5 seg. que sean dinámicos, 
(animación gráfica), tenga música atractiva  
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Conoce los requerimientos de tu software  
de Producción de Vídeo. 
 
 
En esta fase debes tener en cuenta que 1 hora de vídeo en HD consume 
alrededor de 4 GB de espacio del disco duro de tu PC; por lo que tener un 
disco duro externo es una buena idea.    
 
Otro aspecto que debes considerar es el tipo de PC que tienes. Un PC antiguo 
puede que no procese la producción del vídeo de forma rápida e incluso que 
no te permita utilizar algunas funcionalidades de la producción. Esto lo 
solucionas conociendo las características del software que vas a utilizar para 
post producción.  
 
La Calidad. 
Tu vídeo o producto final tiene que ser de una calidad HD o alta definición y 
debe ser visualizado tanto en formato DVD como online, pudiendo ser 
incluido en cualquier página web o ser enviado por correo electrónico. 
 
Tus potenciales clientes deben encontrar un vídeo que les transmita 
profesionalidad y credibilidad.  
 
Hacer un vídeo porque alguien en tu agencia quiere ensayar con una cámara 
barata o porque es novedoso y sin una planificación adecuada y con ejecución 
dudosa, es un camino seguro para ahuyentar a cualquier cliente potencial 
que lo vea.  
 
Ten en cuenta que el 90% de los vídeos de inmuebles que te encuentras en 
YouTube tiene una calidad y contenido de baja calidad. Con un vídeo de 
calidad te diferenciarás enormemente de la competencia y te ayudará a 
conseguir clientes que viendo tus vídeos querrán hacer negocios contigo 
aunque tú no tengas en esos momentos el inmueble que ellos están buscando.  
 
El sueño de todo agente inmobiliario; conseguir el cliente antes de conseguir 
el inmueble.   
 
Existen algunas técnicas simples que se pueden usar para mejorar la calidad 
del material ya grabado. 
 
Utiliza presets de video  
Los presets de video son un conjunto de efectos predefinidos. Existen 
muchos tipos y cada uno ha de ser usado de acuerdo con un objetivo 
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determinado. Pueden usarse, por ejemplo, para mejorar la iluminación u 
otros aspectos visuales de la filmación. 
 
Para agilizar la edición de tus videos, puedes utilizar los presets ya 
disponibles en softwares de edición de video. Así no necesitarás pasar tanto 
tiempo editando manualmente tú los parámetros de imagen. 
 
Ecualiza el audio  
El ajuste del audio es otra forma de mejorar la calidad de un video ya grabado. 
Al fin y al cabo, es bien decepcionante cuando grabas un contenido 
interesante pero el audio es malo. 
 
Si esto te ha pasado en algún video, los programas de edición de video suelen 
tener opciones de ecualización de audio, esto es, funciones que te permiten 
regular los sonidos agudos, medios y graves, la eliminación de ruido, etc.  
 
Si el software editor de video que usas no tiene funciones de este tipo puedes 
usar algún programa especializado en la edición de audio como Audacity 
(descarga gratuita). 
 
Equilibrio básico de colores y luz  
Equilibrar la luz y los colores del video le dará un toque más profesional al 
video, mostrando un mayor cuidado en la preparación del mismo. 
 
Existen varias aplicaciones que facilitan este trabajo, como por ejemplo las 
herramientas de Adobe Premiere Pro. 
 
Ponle subtítulos al video  
Los videos subtitulados están siendo cada vez más comunes porque, además 
de facilitar la accesibilidad, impulsan el alcance de las publicaciones. 
 
Subtitular los videos también pasa una imagen de profesionalismo más 
fuerte. Además, esto resuelve cualquier problema con el audio del video, pues 
los subtítulos evitarán que el mensaje se pierda. Los subtítulso se agregan 
directamente desde YouTube.  
 
Una última consideración.  
El propósito de crear un vídeo promocional, cualquier tipo de vídeo que 
hemos mencionado es que llegue a ser visto y genere un mayor factor de 
conversión de visitas a contactos. Para que sea visto, el contexto en el cual el 
vídeo se presenta debe ser atractivo e incitar al visitante a dedicar el tiempo 
para verlo en su totalidad. 
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Recuerda que los vídeos son presentaciones secuenciales, es decir que tienen 
un orden predeterminado y tus potenciales clientes deben verlos de 
principio a fin.  
 
Aunque en la tecnología que YouTube ofrece se puede saltar hacia adelante 
o hacia atrás, no se pueden seleccionar escenas: la audiencia no sabe qué verá 
a continuación. Lo que sea que quieras destacar en tu vídeo debe resultar 
evidente para tu audiencia a lo largo de toda la presentación y dejarlo claro 
desde los primeros segundos.  
 
Si quieres resaltar que un inmueble es muy espacioso, usa los recursos de 
cámara adecuados a ello todo el tiempo; si quieres resaltar lo bien iluminado 
que es, asegúrate de grabar el vídeo de forma consecuente con esa idea. 
Intenta buscar el mejor ángulo o enfoque para seducir al cliente.  
 
Todo inmueble tiene un beneficio que destaca. Encuentra ese beneficio, 
prepara el guion y graba con inteligencia.  
 

******************* 
 

Una breve nota sobre los Tours Virtuales 
 
Algunos agentes inmobiliarios me preguntan por la conveniencia de utilizar 
tours virtuales en vez de videos y mi respuesta es que los tours virtuales son 
una buena alternativa, pero no pueden competir con un video donde 
apareces tu  explicando y mostrando el inmueble.  
 
Es cierto que un tour virtual ofrece una buena experiencia de usuario, pero 
cuando sales tu  en el ví deo esa experiencia de usuario es mayor y ma s 
productiva para ti.  
 
La conveniencia que tiene los tours virtuales es que los puedes integrar en 
tus anuncios en portales inmobiliarios para destacarlos y conseguir leads 
cualificados con un intere s real. Por el momento los portales no permiten que 
subas un video de YouTube para amostrar un inmueble.   
 
Tres de las plataformas que te facilitan este servicio de tours virtuales son:  
 
https://public.nodalview.com/ 
https://floorfy.com/ 
https://matterport.com/ 

https://public.nodalview.com/
https://floorfy.com/
https://matterport.com/
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NOTA: En este enlace, facilitado por Carla Pe rez, (¡gracias Carla!), puedes 
encontrar informacio n muy valiosa sobre co mo grabar tus videos.  
https://eltalleraudiovisual.com/somos-yos-contenidos-y-el-taller-
audiovisual/ 

Por favor, visita la seccio n de recursos en este sitio web. Esta  muy bien.  

https://eltalleraudiovisual.com/somos-yos-contenidos-y-el-taller-audiovisual/
https://eltalleraudiovisual.com/somos-yos-contenidos-y-el-taller-audiovisual/
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EMBUDO PARA CAPTAR  
PROPIEDADES EN EXCLUSIVA 

 
 

Es muy probable que sepas lo que es un embudo de ventas de conversión, un 
término habitual en marketing online.  
 
Este concepto, también denominado funnel de ventas se utiliza para definir 
los pasos que un usuario debe dar en una página web desde que accede hasta 
que cumple un objetivo, generalmente, la captura de los datos de clientes 
potenciales para seguir enviándoles información o contactarles 
directamente.  
 
Una vez obtenido el interés por parte de la audiencia, el objetivo principal de 
un embudo de conversión es conseguir que los leads avancen a lo largo del 
embudo hasta que te contacte un porcentaje de ellos.  
 
Nada mejor que el video para conseguir este objetivo.  
 
El video junto con el email marketing hacen de los embudos de conversión la 
mejor herramienta que se ha inventado para conseguir clientes de calidad.  
 
El paso previo de toda estrategia de marketing online es la segmentación. 
Conocer el perfil del cliente ideal de tu negocio es básico para atraer hacia el 
embudo de ventas solo a personas que tengan verdadero interés en nuestros 
servicios o productos. 
 
Convertir a las visitas en suscriptores y, posteriormente, en clientes, es el 
punto clave dentro del embudo de conversión. Esto se puede lograr de 
diferentes maneras, pero todas ellas tienen algo en común; nuevamente, 
segmentación. 
 
La lista de suscriptores se debe segmentar en función de sus intereses y, 
posteriormente, ofrecerles contenidos relevantes para ellos. 
 
Es fundamental comprender cómo piensa y cómo reacciona cada visitante 
para poder satisfacer sus necesidades. La mejor forma de conseguirlo es 
ponerse en su piel. El embudo de conversión se debe analizar desde el punto 
de vista del usuario y su ubicación en el funnel de ventas. 
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Convencionalmente, el embudo de conversión suele contener 3 fases. 
Veamos cuáles son. 
 
1. Primera fase (Top of the Funnel) 
Es la fase en la que más visitas hay. El objetivo en este punto es lograr que el 
usuario deje sus datos. La vía es un formulario de suscripción. Pero, para que 
un visitante se suscriba, debe estar motivado. 
 
¿Cómo se motiva a un visitante para que se convierta en suscriptor? Una de 
las estrategias más utilizadas es ofrecer algo a cambio: una guía, una muestra 
de producto o cualquier otro regalo. 
 
2. Segunda fase (Middle of the Funnel) 
Ya tenemos suscriptores. Ahora debemos guiarlos a través del funnel de 
ventas para convertirlos en clientes. 
 
Una de las estrategias habituales es el envío de newsletters y promociones. 
Para que el email marketing sea efectivo es preciso conocer cómo de cerca 
de la venta se encuentra cada suscriptor. Cuanto más alejado esté, más 
contenido informativo habrá que darle. 
 
3. Tercera fase (Bottom of the Funnel) 
Los suscriptores que se encuentran en esta etapa deben recibir contenidos 
más enfocados a la venta inmediata, con llamadas a la acción más poderosas. 
 
Dentro de estas 3 etapas, podemos intervenir con diferentes formatos de 
vídeo, siempre adaptando el contenido a la necesidad y al momento para 
convertir más. 
 
Veamos qué tipos de vídeo son más adecuados a cada momento 
distinguiendo 2 grandes categorías en función de la duración del vídeo: 
 
Vídeos cortos (de 30 a 60 segundos). Más utilizados en la fase inicial para 
generar tráfico en redes como Facebook, Instagram y, por supuesto, 
YouTube. Estos videos se usan para generar tráfico a tu funnel y son parte 
del Primera Fase.  
 
Vídeos largos (entre 3 y 7 minutos). Son vídeos para explicar más en 
profundidad una idea o un contenido. Se usan para informar y para mostrar 
inmuebles. Estos videos son los apropiados para la 2ª y 3ª fase de tu funnel.  
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Como regla general, considera que cuanto más largo sea un vídeo, más cerca 
estará de la parte de abajo del funnel. 
 
En el Anexo a este capítulo te presento un ejemplo de embudo para captar 
inmuebles en exclusiva.  
 
Te encontrarás varios videos con una estrategia que le ha funcionado muy 
bien a mis clientes.  
 
Un embudo de conversión es la mejor estrategia para captar inmuebles en 
exclusiva y a precio de mercado. Con este embudo no solo te diferencias de 
tu competencia en el servicio que puedes ofrecer; sino que el propietario 
viene a ti buscando ese servicio.  
 
No tendrás éxito en la captación si tu enfoque es contactar primero con el 
propietario que desea vender un inmueble; por lo que este embudo es la 
mejor estrategia que podrás tener para captar propiedades en exclusiva y a 
precio de mercado.   
 

 

****************** 
 
 
 

Tu Plan de Grabación para Vídeo 
 
Ya sabes que temas tratar en tus vídeos y los tipos de vídeos que necesitas 
grabar. El siguiente paso antes de comenzar a grabar vídeos es crear un plan 
de contenidos o calendario de publicación para 4 meses.  
 
Si partes de un calendario bien estructurado, vas por el buen camino. Planea 
los contenidos de tus vídeos del mes para poder tener un vistazo general de 
lo que vas a publicar en tu canal de YouTube. Una vez preparados los 
contenidos, puedes comenzar a grabar.  
 
De esta manera, podrás dejar hecho trabajo del que ya no tendrás que 
preocuparte. 
 
Veamos cómo se prepara un calendario de grabación de vídeos:  
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Parte I.- Tipos de vídeos que debes grabar:  
 

1.- Vídeos de Inmuebles 
2.- Vídeos informativos 
3.- Vídeos corporativos 
4.- Vídeo Nuggets  
5.- Vídeos Promocionales 
6.- Vídeos en YouTube Live 
7.- Vídeos Testimoniales 
8.- Vídeos de la zona o ciudad 

 
Parte II.- Contenido de estos vídeos: 
 
1.- Seleccionar 4 – 6 inmuebles con mayor potencial de venta.  
 
2.- Seleccionar 12 temas a tratar en los vídeos informativos.  
 
3.- Seleccionar los 3 temas a tratar en los vídeos corporativos:  

3.1.- a cerca de ti. Por qué haces lo que haces 
3.2.- historia de como has ayudado a alguno de tus clientes.  
3.3.- La entrevista.  

 
4.- Seleccionar los 24 temas a tratar para vídeo Nuggets.  
 
5.- Seleccionar los vídeos promocionales a utilizar en YouTube 
 5.1.- para captar propiedades en tu zona.  
  5.1.1. para tu embudo de captación 
  5.1.1 para tu promoción del embudo en Facebook. 
 5.2.- para promocionar 2 artículos de tu blog 
 5.3.- para promocionar una guía informativa compradores 

5.4.- para promocionar una guía informativa para propietarios 
5.5.- para promocionar una guía informativa de precios de mercado.  

 
6.- Lo dejamos por el momento para planificarlos una vez tengas en tu canal  
       de YouTube al menos 20 vídeos y hayas creado comunidad. 
 
7.- Acordar los 2-3 vídeos promocionales si tienes clientes a los que puedes 
     acudir.  
 
8.- Seleccionar las 6- 8 zonas de tu ciudad donde trabajas  
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Parte III.- Programación por semanas:  
 
Vamos a crear una programación para 20 semanas (5 meses)  
 

Mes #1 
Semana #1 – Planificación de estrategia. Adquirir equipo.  
Semana #2 - Creación de guiones para vídeos y miniaturas, intros, etc. 
Semana #3- Creación de guiones para vídeos y miniaturas, intros, etc. 
Semana #4 – Semana de Grabación:  
Videos de inmuebles = 2 videos 
Vídeos informativos = 6 (6 videos de 24) 
Vídeos corporativos = 1 (1 video de 4) 
Vídeo Nuggets = 2 (2 de 10) Puedes crear hasta 4 video Nuggets en cada 
sesión para publicar 1 video nugget a la semana.  

 
Mes #2 
Semana #5 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #6 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #7 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #8 - Subir 1- 2 videos a YouTube (semana de grabación) 
Videos de inmuebles = 2 videos 
Vídeos Informativos = 6 (12 videos de 24) 
Vídeos corporativos = 1 (2 video de 4) 
Vídeo Nuggets = 2 (4 videos de 10) 
Vídeos Promocionales = 2 videos 
Vídeos Testimoniales – 1 Vídeo si Procede 
Vídeos de la Zona O Ciudad = 1 (1 video de 6) 

 
Mes #3 
Semana #9 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #10 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #11 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #12 - Subir 1- 2 videos a YouTube (semana de grabación) 
 
Vídeos de inmuebles = 1 – 2 videos 
Vídeos informativos = 6 (18 videos de 24) 
Vídeos corporativos = 1 (3 video de 4) 
Vídeo Nuggets = 2 (6 videos de 10) 
Vídeos Promocionales = 2 videos 
Vídeos Testimoniales - 1 Vídeo si Procede 
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Vídeos de la Zona O Ciudad = 2 (3 video de 6) 

 
Mes #4 
Semana #13 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #14 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #15 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #16 - Subir 1- 2 videos a YouTube (semana de grabación) 
 
Vídeos de inmuebles = 1- 2 videos 
Vídeos informativos = 6 (24 videos de 24) 
Vídeos corporativos = 1 (4 video de 4) 
Vídeo Nuggets = 2 (8 videos de 10) 
Vídeos Promocionales = 2 videos 
Vídeos Testimoniales - 1 Vídeo si Procede 
Vídeos de la Zona O Ciudad = 2 (3 video de 6) 
 

Mes #5 
Semana #17 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #18 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #19 - Subir 1- 2 videos a YouTube 
Semana #20 - Subir 1- 2 videos a YouTube (semana de grabación) 
 
Vídeos de inmuebles = 1 – 2 videos 
Vídeos informativos = 6 (6 videos de 24) (segunda ronda) 
Vídeos corporativos = 0 
Vídeo Nuggets = 2 (10 videos de 10) 
Vídeos Promocionales = 2 videos 
Vídeos Testimoniales - 1 Vídeo si Procede 
Vídeos de la Zona O Ciudad = 2 (3 video de 6) 
 
 
 

****************** 
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RESUMEN 
 
Cuando hayan transcurrido 5 meses tendrás publicados en tu canal de 
YouTube entre 20 y 30 videos. Eso sin contar los video shorts que puedes 
grabar y subir a YouTube.  
 
En Facebook e Instagram habrás publicado entre 20 y 30 videos cortos 
sobre todo si grabas bastantes video Nuggets.  
 
A partir de este momento, tu canal de YouTube comenzará a generarte 
buenos clientes, tus redes sociales han recibido más visitas, comentario y 
clics en tus publicaciones y seguro que el SEO de tu sitio web habrá 
mejorando bastante. Algo que podrás comprobar pro Google Analytics.  

 
 
EJERCICIOS  
 
El ejercicio de esta clase es crear tu calendario de grabación y de publicación 
en YouTube y en las redes sociales.  
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ANEXO 
 

Visual Thinking y Vídeo Marketing 
 
Un recurso especialmente útil en el campo del vídeo marketing inmobiliario 
es el Visual Thinking o pensamiento visual, fenómeno de pensar a través del 
proceso visual. 
 
El visual thinking o pensamiento visual consiste en la expresión de ideas y 
pensamientos de forma gráfica, los cuales se utilizan para facilitar la 
comprensión y asimilación de conceptos que por ser muy complejos, es difícil 
explicarlos de otra manera. 
 
Es una metodología que te permite transmitir información de una forma 
directa que pueda ser asimilada rápidamente por las personas, debido a que 
se hace uso de la vista que es considerada una de las principales capacidades 
sensoriales de los seres humanos, aprovechando así el poder de la imagen. 
 
La definición de visual thinking está estrechamente relacionada con el dibujo, 
el proceso creativo del dibujo sin duda es el que mejor ayuda a comprender 
la idea que está intentando explicarse, el cerebro se encuentra mejor 
preparado para procesar el lenguaje de tipo visual que el verbal, por ello se 
activan mecanismos distintos a los que se utilizan en la comunicación escrita 
u oral. 
 
Un visual thinking no tiene que estar compuesto necesariamente por 
garabatos o dibujos, otros elementos visuales como las fotografías también 
pueden ayudarte a expresar una idea de forma dinámica y simple.  
 
En algunas ocasiones se utilizan otros elementos en el visual thinking como 
son los memes, emojis e iconos por conllevar algunas connotaciones que 
ayudarán a plasmar una definición de forma concisa, atractiva y rápida, 
tomando en cuenta la asociación y el recuerdo. 
 
No hace falta ser diseñador o un artista para hacer uso de esta metodología, 
incluso es utilizada también en las aulas para explicar mejor temáticas que 
pueden resultar un tanto complicadas para los estudiantes, constituyendo así 
una excelente herramienta didáctica, ya que lo visual es más directo y 
permite transmitir ideas complejas de forma eficaz y rápida.  
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Esta es la razón principal por la que en la actualidad es una de las 
metodologías más utilizadas para elaborar y compartir ideas. 
 
Es algo innato en los seres humanos, pues forma parte de nuestra naturaleza 
expresar ideas a través de las imágenes. De hecho, pintamos desde la más 
tierna infancia y lo hacemos como una forma más de comunicar sentimientos 
(un claro ejemplo son los dibujos que los niños regalan a sus padres). Se trata 
de hacer que un concepto sea más fácil de comprender y asimilar por parte 
del cerebro. 
 
Todo ese potencial de las representaciones visuales se ha ido desarrollando 
desde las primeras pinturas rupestres y en la actualidad está en boca de 
todos los que quieren contar una historia, impactar con un mensaje o 
expresar ideas.  
 
Unos simples trazos pueden servir para crear conexiones complejas a través 
de los mapas mentales, propiciando que se encuentren soluciones a un 
determinado problema o que se generen nuevas ideas. 
 
Por lo tanto, el Visual Thinking ayuda a: 
 
❖ Sintetizar las ideas. 
❖ Simplificar la transmisión de conceptos difíciles de verbalizar. 
❖ Aumentar la comprensión aprovechando que nuestro cerebro está 

diseñado para asimilar y procesar imágenes. 
❖ Crear conexiones complejas a través de mapas mentales. 
❖ Ayudar a encontrar soluciones y generar nuevas ideas. 
❖ ¡Y todas esas ventajas se pueden utilizar para hacer un vídeo de tu 

servicio inmobiliario más efectivo e impactante! 
 
Cualquier agencia inmobiliaria o agente independiente puede aprovecharse 
de las técnicas Visual Thinking para grabar algunos de sus vídeos 
corporativos e informativos. No es cuestión de dibujar mejor o peor.  Puedes 
contratar el diseño de un vídeo Visual Thinking de menos de 3 minutos por 
menos de $80 dólares 
 
Ese carácter infantil o de juego es una de las razones que explican por qué los 
vídeos Visual Thinking conectan tan bien con nuestro cerebro.  
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Es fácil identificarse con un mensaje de este tipo si escuchamos al niño que 
todos llevamos dentro. Una prueba de ello es la tendencia “draw my life” que 
existe en YouTube, como vía para lanzar un mensaje a través de dibujos 
sencillos y básicos. 
 
Todos sabemos que el vídeo es una buena forma de trasmitir emociones. 
Pero se puede ir más allá convirtiendo esas sensaciones en trazos… como 
hacíamos cuando éramos niños y nos poníamos delante de un folio en blanco 
con unas pinturas de colores en la mano. Hay algo primitivo, originario, en 
este tipo de mensajes que permite conseguir una gran efectividad en el sector 
del marketing. 
 
Además, se trata de una tendencia en nuestros días. Cada vez más, las 
empresas utilizan el Visual Thinking en sus vídeos publicitarios y utilizar 
estas técnicas hace que tu negocio inmobiliario cuestión proyecte una 
imagen de modernidad y adaptación a los nuevos tiempos.  
 
Es una buena forma de sacar provecho a una moda que parece que ha venido 
para quedarse. 
 
2.- El coste de crear un vídeo. 
Los vídeos te saldrán bastante económicos si inviertes en el equipo 
adecuado. Adecuado no significa lo más caro; sino lo necesario para 
conseguir un vídeo de calidad. Y además recomiendo que inviertas en una 
formación personalizada de 2-3 días con un profesional del vídeo para evitar 
cometer errores fundamentales en tu grabación y producción.  
 
Necesitas una cámara de vídeo que grabe en archivos MP4, necesitas como 
mínimo 2 focos con su trípode, necesitas un trípode para la cámara, un 
micrófono de solapa, un teleprompter y un software de vídeo. Esto es lo 
básico y suficiente para comenzar tu andadura con el vídeo marketing 
inmobiliario y grabar vídeos de calidad.  
 
Algunos agentes inmobiliarios se olvidan que están grabando vídeos para 
vender inmuebles; no para ser populares y alimentar sus egos.  
 
No quiero aconsejar a nadie que clase de equipo comprar. Lo dejo a la 
elección de cada uno. Sé que una vez comiences a experimentar los 
resultados del vídeo, decidirás volverte un poco más profesional e invertir en 
un mejor equipo.  La mejor opción es empezar con lo justo y luego invertir un 
poco más. 
 



 

 

CURSO ONLINE VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

47 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

Con alrededor de $500 dólares máximo puedes conseguir un buen equipo.  
 
Una de las habilidades que debe adquirir todo agente inmobiliario hoy en día 
es saber grabar y producir vídeos sencillos de calidad. Por ejemplo, uno de 
mis alumnos en Alicante, España, me comenta que una de las mejores 
recomendaciones que le he dado es comprar su propio equipo de vídeo, 
(cámara, focos, micrófono, teleprompter y software), y encontrar un 
profesional que le enseñara a grabar vídeos. 
 
Con sólo una inversión de aproximadamente $500 da una imagen de 
profesionalidad que compite con todas las agencias de su zona y con otros 
agentes.  El resultado, es que su canal de YouTube se ha convertido en una 
extensión de su blog y sitio web, recibiendo más visitas que su sitio web.  
 
Reconoce que parte de su actual éxito de conseguir buenos clientes de forma 
fácil es su estrategia de vídeo marketing. Ahora utiliza sus vídeos para sus 
páginas inmobiliarias de captura, sus páginas inmobiliarias de aterrizaje, su 
blog y su sitio web.  
 
Se ha dado cuenta que el vídeo, por el efecto de confianza que genera, es el 
principal responsable de convertir visitantes en solicitudes de información. 
Su porcentaje de solicitudes ha aumentado más de un 50%  a partir de haber 
incluido sus vídeos es su promoción online.  
 

 
 

***************** 
 


