
GUÍA BÁSICA PARA 

Luz
Buscar un lugar con la mejor iluminación posible, ya que ello determinará la calidad de imagen en el video. 
La luz debe estar dirigida de frente a la persona (as) y no estar detrás de ella (contraluz). Usted podría 
grabar sin ninguna luz adicional, si cuenta con una iluminación adecuada. 

Locación
Seleccionar un lugar que permita comodidad, privacidad y esté alejado de ruidos externos. Es muy 
importante considerar dónde irá la cámara y por lo tanto el fondo que aparecerá en el video.

El Fondo
No debe tener nada que distraiga la atención o se vea mal en el producto nal. Una pared blanca sin 
imperfecciones es correcta, también podría ser un librero, un cuadro, o algún objeto que no descuide 
mucho la atención. Otra alternativa que funciona muy bien es colocar una tela de fotografía sobre la pared, 
de tal manera que genera un fondo parejo, y una propiedad importante de este tipo de tela es que no se ven 
arrugas. Hay muchos tipos de telas, lo más importante es encontrar una que sea mate, que evita el rebote 
de la luz, ya que genera un punto de brillo que se ve mal en la grabación.

Audio
Necesita el mayor silencio posible, por ello debe ser un espacio cerrado. Que pueda grabar sin ruido físico 
externo, también dependerá de la posibilidad de grabar con un micrófono (dentro de lo posible). 

Actitud
No se trata de exagerar o ngir una actitud, pero sí de estar animado y presentar empatía frente a cámaras, 
hablar con entusiasmo y siempre tratar de que sea un video interactivo (es un vídeo en formato digital que 
requiere que el usuario lleve a cabo una acción) y que capte la atención.

Voz
Debe ser segura y un tono adecuado. Mantenga un nivel parejo en su voz, evite hablar con tono muy alto o 
muy bajo. Eludir Las muletillas porque distraen y se interpretan como dudas, además si se usa la edición 
puede tardar más tiempo.

Posición
El video debe ser grabado de manera horizontal, ya que así es más adaptable a los medios de difusión 
utilizados por la institución.

Duración
Los videos deben tener una duración de 3 a 5 minutos.
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