
«Vídeos turísticos que 
se convierten en virales»









http://youtu.be/qcuU5HtwM70


http://youtu.be/5G_Ln9ZXx2M




http://youtu.be/xxzyW4LNvjU


1 Técnicas publicitarias 

de éxito viral

Datos básicos

1 En una ciudad occidental se estima que recibimos 3.000 

impactos publicitarios al día. 

2 Según un estudio de Lab42 (market research) en EEUU, sólo 

el 3% de los encuestados cree en los anuncios. 

3 Ségún el IAB (Asociación de Anunciantes de España), el 92% 

de los consumidores de vídeo online los comparte. 

4 Los vídeos caseros tienen más credibilidad y se comparten 

más que los de las marcas. 

5 Los componentes que debería incluir un spot (Universidad 

de Harvard) para captar el interés y retener la atención: 

-Al principio: sorpresa.

-Después: entretenimiento, alegría y emoción.

Ver vídeo: http://ow.ly/kcP0U

Ver vídeo: http://ow.ly/kcOUu

http://ow.ly/kcP0U
http://ow.ly/kcOUu
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1. Muestra escenarios diversos y exóticos

Enseña diferentes lugares del mundo, de un país o de una ciudad haciendo 

algo insólito o divertido. 

Ver vídeo: 

http://ow.ly/k28sj

http://ow.ly/k28sj
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La duración ideal para que el 

espectador no pierda el interés es 

de 1 minuto aproximadamente, 

como estos vídeos de Sta Travel 

Australia. 

Ver vídeo: http://ow.ly/kbqFZ Ver vídeo: http://ow.ly/kbsaH

Ver vídeo: 

http://ow.ly/kbtch

http://ow.ly/kbqFZ
http://ow.ly/kbsaH
http://ow.ly/kbtch


Adrián y Gosia son una pareja hispanopolaca que ha hecho su propia 

versión de esta técnica para atraer más seguidores a su web: 

http://www.molaviajar.com/

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo: 

http://ow.ly/kbu2I

http://www.molaviajar.com/
http://ow.ly/kbu2I
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2. Consigue que el espectador sienta lo que ve

Nos atraen los vídeos en los que parece como si nosotros viviéramos esa experiencia. 

Nos gusta “meternos en el pellejo” de otros. 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo: 

http://ow.ly/k2ec2 

http://ow.ly/k2ec2


06

3. El “storytelling”: cuenta una historia

Una historia personal nos “atrapa” mucho más que la exposición directa de un producto, 

servicio o destino turístico. ¿A quién no le gustan los cuentos infantiles? 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo: 

http://ow.ly/kbwVZ

http://ow.ly/kbwVZ
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4. Haz listados 

A los internautas les gustan los artículos o los vídeos  que ordenan los tops 3, 5 ó 10 

de una temática turística cualquiera. 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo:

http://ow.ly/kbxVI

http://ow.ly/kbxVI
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5. Imita tendencias de moda en las redes

Si en Internet se pone de moda la Macarena, el Harlem Shake o el Gangnam Style, imítalo 

con tu estilo propio, como este vídeo de los estudiantes de un instituto de O Grove. 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo:

http://ow.ly/k3Zn1 

c

Versión 
Gallega del 
Gangnam Style

http://ow.ly/k3Zn1
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Este vídeo combina dos bailes de moda actualmente: el Gangnam style y el Harlem Shake. 

Es un 2x1 que está cosechando un éxito abrumador. 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo: 

http://ow.ly/kbLr9

c

Versión 
Andaluza del 
Gangnam Style

http://ow.ly/kbLr9
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6. Camufla la publicidad con un buen concurso

Un método eficaz de enmascarar la publicidad es creando un concurso de vídeos turísticos. 

Se crea más visibilidad, reputación y viralidad, y como consecuencia, se ahorran costes 

en publicidad tradicional. 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo:

http://ow.ly/kbNpP

c

http://ow.ly/kbNpP
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7. Introduce testimonios de personas anónimas

Ver lo que otras personas opinan de un lugar o han hecho en sus vacaciones, puede dar el 

último empujón necesario a los indecisos o reforzar las preferencias de los ya decididos. 

Las experiencias de personas anónimas aportan más credibilidad que las de los famosos. 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo: 

http://ow.ly/kbPIG

c

http://ow.ly/kbPIG
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8. Compara con otros lugares

Las comparaciones son odiosas, pero si te benefician aprovéchalas. 

Nunca pasará de moda comparar ciudades, pueblos o países.

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo:

http://ow.ly/kbRFQ

http://ow.ly/kbRFQ
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9. Bate un récord del mundo 

Red Bull es el mejor ejemplo actual de cómo un marca se convierte en el propio medio para 

conectar con los usuarios y generar “branded content” sin tener que pagar publicidad a los 

medios de comunicación. Apuesta por deportes extremos que son noticias por sí mismos. 

www.spanish-experts.com @JocaPozo

Ver vídeo:

http://ow.ly/kbUJD

http://ow.ly/kbUJD


www.spanish-experts.com @JocaPozo

Para llegar a un público más amplio con los vídeos que se suben a Internet, no sólo es necesario 

tener creatividad. Si queremos que los usuarios los encuentren fácilmente en los motores de 

búsqueda, como Google, hay que cumplir algunos requisitos para posicionarlos mejor. 

Esto es lo que se denomina optimizar los vídeos. 

2 Consejos básicos para 

optimizar tus vídeos turísticos

Ver vídeo: http://ow.ly/kduKh

http://ow.ly/kduKh
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www.spanish-experts.com @JocaPozo

Taller de Iniciación a 
la Publicidad Turística

1. Título: Debe contener alguna palabra clave que identifique el 

tema del que trata tu vídeo y, a la vez, debe de ser llamativo para 

que el usuario haga clic. 

2. Thumbnail (Imágenes en miniatura): Es el principal reclamo. 

Hay que elegir imágenes que sean acordes con el contenido. 

3. Descripción + URL: Debe incluir tus palabras clave y un enlace a 

tu web. 

4. Etiquetas o tags: Debes etiquetar el vídeo usando entre 5 y 10 

palabras separadas por espacios.

5. Subtítulos y transcripciones: Aumentan y mejoran la 

categorización temática de los vídeos, porque el robot de Google 

no lee imágenes, sólo textos. 

6. Youtube Analíticas: Puedes comprobar qué términos, vídeos 

relacionados o webs han sido un puente de entrada a tus 

contenidos multimedia, analizar en qué puntos de los vídeos han 

abandonado los usuarios su visualización y conocer a qué tipo de 

público le interesan.

7. Linkbuilding: Consigue que otras webs y blogs enlacen tu vídeo. 

(Fuente: “Conecta tu negocio”)
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www.spanish-experts.com @JocaPozo

Taller de Iniciación a 
la Publicidad Turística



www.spanish-experts.com @JocaPozo

3 Webgrafía

Tesina de la Universidad de Málaga 

publicada en la Revista RedELE

del Ministerio de Educación de España

http://ow.ly/kcJUI

Artículo sobre los vídeos turísticos virales 

publicado en el blog de Andalucía Lab 

(instituto de innovación turística, Junta de Andalucía)

http://ow.ly/kcKYa

http://ow.ly/kcJUI
http://ow.ly/kcKYa


TU PROYECTO desde todos los puntos de vista 

PENSEMOS EN TU PROYECTO
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Internet y Redes Sociales

MAGNÍFICO VEHÍCULO PARA 

COMPARTIR INFORMACIÓN 
(chats, correo, redes sociales, navegadores)

¿QUÉ USOS TIENEN?
(redes sociales)

Personal Informativo Promoción
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¿Qué podemos compartir?

Redes Sociales

1. Cometarios, información, 

eventos,  etc.

2. Enlaces, ofertas...

3. Imágenes y Vídeos, . 

¿Y si lo usamos para 
promocionar TU PROYECTO?



Objetivos
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1.Conseguir tener más contenidos en internet de temas relacionados 

con intereses de TUS CLIENTES. (Youtube).

2.Favorecer la visibilidad de TU PROYECTO en internet.

3.Conseguir atraer COLABORADORES DESDE EL “punto de vista del 

promocionar sus intereses – que són los QUE TU PROYECTO 

defiende”.

4.Los ganadores podrán disfrutar de diversos premios.
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¿Qué necesitamos?

Móvil, cámara de fotos, cámara de vídeo, 

conexión a internet y una cuenta en 

Youtube.
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¿Es difícil? En Absoluto

1.Graba un vídeo con tu dispositivo (59’’).

1.Vídeos sobre los objetivos de campaña.

2.Vídeos sobre TU PROYECTO.
2.Inscríbete en el formulario de la web.

3.Cuelga ese vídeo en Youtube.

4.Etiquetamos ese vídeo como nos indican en TUPROYECTO.com.

5.Envía tu vídeo en el siguiente formulario.

6.Disfrutamos de las visitas y lo seguimos para saber el impacto que está 
teniendo. Vemos los comentarios, los respondemos, etc… desde el Canal 
Youtube de TU PROYECTO. Lo movemos por las redes sociales.

HASTA EL 2105??

http://yaddygonzalez.com/perfil/mi-candidatura
https://docs.google.com/forms/d/1XTbN-bNSWbP4npdkE-1egCzdFjofRkrRx-wWStOCpo8/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/13r31odH3s6rNtb38g2G9mDZT_h0GrTthH6Nt390yVqY/viewform?pli=1
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¿Qué vídeos?

Podemos marcar algunas indicaciones que 

pueden sernos de utilidad.

1. Vídeos sobre nuestros INTERESES

1. Monumentos / patrimonio.

2. Costumbres / fiestas.

3. Gastronomía / agricultura / vino.

4. Lugares / momentos.

5. Etc.

2. Vídeos sobre nuestras Necesidades .

1. Trabajos,.

2. .
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¿Consideraciones técnicas?

1. Mostrad con lo que disfrutéis.

2. Tratad de contar una historia.

3. Podemos acompañarlo de música o texto.

4. Debemos tratar de grabar en horizontal.

5. Debemos evitar movimientos bruscos si no 
aportan información.

6. Utilizar un lenguaje acorde con nuestro tipo de 
visitante.

7. Ser originales y dejar fluir nuestra imaginación.

8. Etiquetadlo bien.
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¿Por qué hacer lo que nos gusta?

Nos interesa comprender qué tipo de visitantes podemos 
atraer según el tipo de vídeo que realicemos. 

Identificaremos el “tarjet”. 

Define lo que mostramos y como lo mostramos.

Según el tipo de actividad

1. Turismo activo.

2. Turismo gastronómico.

3. Turismo cultural.

4. Turismo de descanso.

5. Turismo de fiesta.

6. Turismo natural-biodiversidad.

Según  la edad

1. Turismo Joven. 

2. Turismo Familiar. 

3. Turismo Adulto.

4. Turismo 3ª edad.

5. Turismo infantil (campamentos)
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¿Ejemplos?

1. Casa rural la jirola.

2. Viajando con Diego.

3. Colombia desde el corazón.

4. Parapente Almería.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DYmBINKGhp0
http://www.youtube.com/watch?v=C3bLJzgMHqY&list=UUxXajhazm8cUhU024ZDNjeQ&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=Jrv8FnnfvYo
https://www.youtube.com/watch?v=ec90S_IfUFE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W8X9DVdKirE
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Evaluación de los vídeos

• Creatividad y originalidad de la idea (1-5)

• Fecha de entrega (0-5)

• Edición del vídeo (no se trata de que sea profesional) (1-3)

• Calidad de grabación (movimiento, orientación, nitidez) (1-5)

• Locución del vídeo, presentador, forma de comunicar (1-10)

• Emotividad del vídeo, capacidad de llegar al espectador (1-10)

• Vínculos a la web o al teléfono de contacto del elemento [1] (1-15)

• Número de visitas en Youtube desde el día que se subió [2] (1-20)

• Número de vídeos incorporados válidos (1-10)

• Penalización por tiempo (entre 1 min y 1,30 min) (1-10)

file:///C:/Users/Jose/Google Drive/01 Alpujarra/Plan de Marketing/05 Festival/BASES DEL CONCURSO Y RECOMENDACIONES.docx
file:///C:/Users/Jose/Google Drive/01 Alpujarra/Plan de Marketing/05 Festival/BASES DEL CONCURSO Y RECOMENDACIONES.docx
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¿Sabéis subir un vídeo a Youtube?

1. Hacerse una cuenta gmail.

2. Registrarse en Youtube.

3. Entrar en nuestro canal y darle a subir vídeo.

4. Arrastramos al navegador ese vídeo o lo 
subimos por el explorador de archivos.

5. Etiquetamos al final del vídeo, con 
palabras clave más las que nosotros 
queramos añadir.

6. Publicamos y listo.
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¿Somos capaces de contar una historia?

1. Vamos a hacer un ejercicio rápido.

2. Contemos en unas pocas líneas algo que creamos de interés 

para nuestro vídeo y cómo lo contaríamos.

3. Ya tenemos la idea, ahora tan solo hay que plasmarla en 

imágenes.

¿Cómo etiquetarlo?

Definir un lugar, definir una actividad, definir actividades y

lugares relacionados.

Colombia, emigrantes, turismo, elecciones, Yaddy González, ….
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APLICACIONES MOVILES PARA 
GRABAR VÍDEOS.



Crear videos utilizando varias aplicaciones a la 
vez



Efectos especiales, voz en off



Bajar otros vídeos para integrar



Gadgets para móviles 
complementarios

• Soportes Universales.

• 1 metro de 
altura

• Adaptable a cualquier 
lugar, enganchado en 
una rama, etc..

• Vehículo o 
cristales

• aéreo



Gadgets complementarios universales

• Ópticas.

• Ojo de pez • Gran angular y 
macro



Gadgets complementarios por tipo de 
móvil

• Ópticas zoom.

• Zoom 9 • Zoom 12 • Zoom 18



Gadgets complementarios por tipo de 
móvil

• Controles remotos fotográficos

• Con cable • Sin cable



Gadgets complementarios universales

• Baterías

• 2600 • 5600



Gadgets complementarios universales

• Baterías zonas inhóspitas

• 2600



Gadgets complementarios universales

• Sonido

• Grabar sonido



Altavoces para dar indicaciones



«Vídeos turísticos que 
se convierten en virales»


