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¿QUÉ HAY
EN ESTA GUÍA?

6 El Funnel



La manera en la que consumimos 
contenido online está cambiando.
Unos años atrás, las redes sociales
más populares estaban hechas de
texto e imágenes. 

Hoy plataformas como TikTok, que
solo nos ofrecen contenido en video, 
empiezan a ganarse el lugar en nuestros 
teléfonos; y este hábito se traslada
a todas las plataformas.

Nuestro contenido favorito cambió
y nosotros, como consumidores, también 
cambiamos. El video se convirtió en el 
medio más popular y poderoso del 
mundo digital.

No hay ninguna duda: Los videos 
funcionan. Lo dicen las estadísticas y lo 
muestra la tendencia. Solo resta entender 
cómo nos amoldamos rápidamente
a este cambio: ¡video en todos lados!

ÉPICA - ¿POR QUÉ VIDEO?
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¿POR QUÉ VIDEO?



Más del 80% del tráfico online 
corresponde a contenido en 
video (Cisco)

El 68% de las personas 
prefieren el video al contenido 
escrito. (Forbes)

Se transmiten o descargan  
alrededor de 1 millón de 
minutos de video cada 
segundo. (Cisco)

Actualmente,
el video es el 
formato preferido 
de las personas 
para consumir 
contenido online.

ÉPICA - ¿POR QUÉ VIDEO?
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https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html
https://www.forbes.com/sites/matzucker/2019/07/24/where-is-your-video-strategy/?sh=18c110a31c29
https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights/pdf/Global_2020_Forecast_Highlights.pdf
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Una marketing strategy va más allá de
las estrategias comerciales: consiste
en identificar, analizar, desarrollar e 
implementar acciones que tienen como 
objetivo el crecimiento sostenido de una 
organización. Para eso, debemos ofrecer 
soluciones tanto a los desafíos del 
presente como a los del futuro.

No son decisiones que se toman de un 
día para otro basadas en la situación 
actual de un mercado, sino que se 
piensan a largo plazo y responden
a propósitos concretos.

UN VIDEO PARA CADA ETAPA
DEL FUNNEL DE VENTAS

¿Por qué implementar video en 
este tipo de estrategias?

El video apela directamente a las 
emociones y sentidos en cuestión 
de segundos. En la época de la 
instantaneidad, queremos recibir
la información de la forma más 
clara, rápida y cercana posible.
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Acompañar de forma personalizada 
el customer journey es un punto 
clave a tener en cuenta si se busca 
mejorar este proceso, fidelizar una 
audiencia y aumentar la conversión 
de followers a clientes.

El video como formato nos permite 
pensar contenido específico para 
cada etapa del funnel y es un 
elemento central en una estrategia 
de marketing. De esta manera, 
podemos plantear una serie de 
videos que hagan de este recorrido 
una experiencia inolvidable.

EL FUNNEL



Incluir video al comienzo del funnel 
permite a tu negocio de e-commerce 
distinguirse de otras marcas.
Este tipo de contenido te da el 
beneficio de promover tus productos 
de manera distinta e innovadora, 
mientras que proporciona un valor 
agregado al posible cliente antes
de que alcancen la etapa de 
consideración.

En la etapa de Awareness, los 
compradores no están seguros
de qué quieren comprar todavía,
pero están abiertos a cualquier 
solución que le ofrezcamos. ¡Ahora 
es el momento para hacer que tu 
e-commerce sobresalga y destacar 
tus productos! Pero, ¿cómo?

Videos para sobresalir.

ÉPICA - ETAPA DE AWARENESS
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ETAPA DE AWARENESS



Una gran forma de lograrlo es a 
través de video ads. Usualmente, 
estos videos son el primer alcance 
de la marca hacia al usuario; están 
diseñados para cautivar la atención 
del observador en los primeros 
segundos, apelar a sus emociones
y sensaciones, y adaptarse a sus 
necesidades como potenciales 
compradores.

¿Cómo crear el mejor video ad?

A. ¡Hazlos cortos y claros! Estos 
videos necesitan dar una buena 
primera impresión, así que lo mejor 
que puedes hacer es mantenerlos 
entre 30 segundos a un minuto.

B. Resalta el mensaje central de la 
marca en vez de dar detalles 
específicos sobre los productos.

C. Procura que el mensaje dirija a los 
usuarios directamente a realizar la 
acción que necesitas.

Los video ads están hechos para 
Google, YouTube, y redes sociales,
y su objetivo es introducir tu marca
a tus futuros clientes de una manera 
memorable y poderosa.
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https://drive.google.com/file/d/1LosmkCLsrz-b8O0c_qRQUM4TEUscxMPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgVcduHYEcadE-sJg6KmIDrueGtAvbRD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dh2dzBuXHdHO6ItJFa5mIe-5pMLPDhHf/view?usp=sharing


Hay una gran diferencia entre hablar 
de los beneficios de un producto
y mostrarlos. Definitivamente,
la mejor manera de acercarse
en las ventas es mostrando en vez
de hablando, y es por eso que los 
videos de producto son tan 
poderosos en las ventas online.

Los videos de producto ayudan
a los clientes a entender la propuesta 
de valor de un producto específico 
en pocos segundos, y estos se 
volvieron la versión online de probar 
un producto antes de comprarlo.

¿Cómo crear buenos videos 
producto?

A. La duración ideal para estos 
videos es de dos minutos.
Esa duración es lo suficientemente 
larga para explicar el producto y sus 
beneficios de manera completa,
pero lo suficientemente corta para 
mantener la atención del espectador.

B. Asegúrate que tengan un tono 
profesional, sin estar cargados de 
cosas.
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Puedes promocionar tus videos 
producto en tus redes sociales,
pero el mejor lugar es tenerlos
en las páginas de productos
de tu sitio e-commerce.

https://drive.google.com/file/d/18vHXCgCKgrbjfZRvliX0RQUpaBA75GbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXVq8g_UYpj8xRADFgH9fi5WmmV1dd2i/view
https://drive.google.com/file/d/1aogvARu797a5kS4ouCt6JlM8IsvdG1R3/view?usp=sharing
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Después de que tu posible 
comprador haya pasado 
exitosamente a la etapa de 
consideración, tu trabajo es 
asegurarte de que elijan tu producto 
en lugar del de la competencia.

Para esto, hay que crear un lazo con 
tus posibles clientes, haciéndoles 
saber qué es lo que hace tan 
especial a tu producto (¡y a tu 
marca!). Si logras conectar con ellos 
desde un lado emotivo, estarán muy 
interesados en lo que tengas para 
ofrecerles.

El video es una muy buena 
herramienta para lograr esto, pero 
como siempre, hay algunos tipos
de videos más útiles que otros. 
¡Veamos algunos ejemplos!

Hora de impresionar
a tus posibles clientes

ETAPA DE



Los tutoriales son de los tipos de 
video más populares en YouTube,
y con razón. Es mucho más fácil 
entender algo cuando podemos ver 
el proceso paso a paso.

Estos videos ayudan a los usuarios a 
entender fácilmente la funcionalidad 
y las características de los productos 
que están posteados en tu web
de e-Commerce.

Tips para crear un gran
video tutorial:

A. Elige un tema que pueda ser 
separado en pasos simples.

B. Asegúrate que tus instrucciones 
estén claras y sean fáciles de seguir.

C. Muestra, no cuentes: En vez de 
respaldarte 100% en la narración, 
asegúrate de que tus imágenes 
estén mostrando el proceso
de forma precisa.
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Pero YouTube ya no es el único lugar 
donde vemos este tipo de videos. 
Plataformas como Instagram, TikTok 
o incluso Whatsapp se están usando 
cada vez más para distribuir este 
tipo de contenido.

ÉPICA - ETAPA DE CONSIDERATION

https://drive.google.com/file/d/1ApCOnhlnGVIzmn2ZFYw8we35lll_fdfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itRT91BSlUu6EWfp6AzlVxPUagaa07qg/view?usp=sharing


Un Explainer Video es una pieza 
animada que muestra cómo 
funciona un producto o servicio, 
usando elementos narrativos
que hacen que la audiencia se sienta 
identificada con la situación
del video. 

Esta narrativa se enfoca en los 
puntos de dolor de la audiencia 
target. Normalmente cuenta
la historia de cómo un personaje 
(basado en la audiencia) pudo 
solucionar sus problemas usando
el producto que está siendo 
promocionado.

Para hacer un gran explainer hay 
que seguir esta estructura base: 

A. Empezar por el problema: ¿Cuál es 
el punto de dolor de tu audiencia?

B. Introducir la solución, que vendría 
a ser tu producto o servicio.

C. Explicar resumidamente
cómo funciona.

D. Finalizar con una llamada a la 
acción (CTA, call to action por sus 
siglas en inglés).
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No hay duda, los explainer videos 
animados son geniales para crear
un lazo emocional con la audiencia,
y ellos aumentan su entendimiento 
sobre el producto o servicio.

https://drive.google.com/file/d/1ypP4Z6EaP3jhpI4879clOe82ibjVbdSQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QdA-EqlgigPqcykwTgXwVyzab7EiNaP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hCunz3g3wXdaUsQmzW4pui3ZSQskrQQE/view?usp=sharing
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Los videos institucionales son una 
forma de mostrarle a tu audiencia el 
lado real de la empresa (los valores 
que la representan y las historias de 
quienes trabajan en ella).

Estos videos son la mejor manera
de capturar el espíritu real de tu 
marca de forma auténtica y honesta. 
También hace más sencillo que los 
posibles clientes se relacionen con 
tu equipo, y les agrades. (¡Lo cual es 
importante para construir relaciones 
duraderas con tus clientes!).

Cómo crear un gran
video institucional:

A. Muestra quienes son las personas 
reales detrás de tu marca, haz foco 
en sus historias y en los valores que 
comparten con la empresa.

B. Cuenta la historia de manera 
natural… ¡no es necesario un guión! 
Tampoco interpretes un personaje: 
Sé tú mismo.

INSTITUCIONALES
VIDEOS

https://drive.google.com/file/d/1YkteeepQ94NP8_nJFWom0KyU8rXmeRYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFZdOiflppk5_u05AkdPpT11vvSM2AfS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0DZTj4OR8nRT776s7DBcLlLEaK_tNX5/view?usp=sharing


ETAPA DE CONVERSION

¡El momento de la verdad! La etapa 
de decisión (o Conversion) es la que 
determina si tu lead se va a convertir 
en un cliente real... o no.

Hay miles de casos de posibles 
clientes que cambiaron de opinión a 
último momento y dejaron sus 
carritos de compras tristes y solos. 
Así que, si quieres evitar eso, 
¡necesitas que tu audiencia confíe en 
que la elección! 

En esta etapa, tus posibles clientes 
están a punto de tomar la decisión 
de comprar. Todo lo que necesitan es 
un empujón en la dirección correcta.

Y tú les vas a dar ese empujón 
final... en forma de video.

Construir confianza usando video

ÉPICA - ETAPA DE CONVERSION
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¿Qué pasa cuando tu posible cliente 
quiere hacer una compra pero 
todavía tiene dudas? Quizás ellos 
necesitan saber cómo funciona
el producto, si tiene envío gratis, o si 
lo pueden devolver en caso de que 
algo ande mal. Ahí es cuando los 
FAQ Videos entran en juego. 

FAQ Videos ayudan a resolver hasta 
el último pedacito de duda que 
pueda estar evitando que tus 
posibles clientes concreten
la compra.

¿Cómo hacer estos videos
de manera correcta?

A. Es mejor crear videos cortos que 
solucionen cada pregunta de forma 
individual en vez de un video largo 
lleno de preguntas. Los videos 
cortos son más fáciles de compartir 
y de navegar orgánicamente.
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B. Úsalos de manera creativa:
En los sitios web de FAQs o en una 
campaña de mail que tenga como 
objetivo a las personas en esta etapa 
del funnel, ¡incluso en el checkout de 
tu e-Commerce para sacar cualquier 
duda que tus clientes puedan tener!

¡Recuerda hacer tus FAQs simples
y divertidas! La animación siempre 
funciona bien para este tipo de video.

ÉPICA - ETAPA DE CONVERSION

https://drive.google.com/file/d/1mLKQwkQE6RWQT_8toyj0m6bvh3mjFNCF/view?usp=sharing
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Mostrar cómo funciona un producto 
usando video simplifica el proceso 
de decisión. ¡Los videos pueden 
ayudar a los clientes a sacar la 
conclusión de que tu producto es
lo que están buscando!

ÉPICA - ETAPA DE CONVERSION

RESEÑAS DE PRODUCTOS
50% de los compradores buscan
en la web por contenido en video 
que ofrezca más detalles sobre los 
productos que compraron o que 
están por comprar. 

Si no cuentas con este tipo de 
contenido en tu sitio, lo buscarán por 
otros lados. Para evitar que el tráfico 
deje tu plataforma, tienes que tener 
en cuenta esta necesidad.

Además, los testimoniales y reseñas 
de productos ayudan a crear 
confianza y contribuyen 
transparencia a tu marca.

¿Cómo filmar un gran testimonial?

A. Entrevista clientes reales de tu 
marca. ¡Todo tiene que ser real
y transparente!

B. Conduce la entrevista como una 
conversación: haz que suene natural, 
no ensayada. La gente no cree en 
testimoniales que parecen falsos.

VIDEO TESTIMONIAL O

https://drive.google.com/file/d/1trOws80SgW8RKFpr-UZzuT-NKYoSXOZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7Za9rvxHQWv6bcycuaOHS_BUuIwfZP2/view?usp=sharing
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Una de las mejores maneras de 
incentivar a un comprador a dar
el paso final es ofreciéndole 
descuentos y promociones 
especialmente adaptadas a sus 
intereses.
El contenido en video con ofertas 
puede atraer la atención del usuario 
en pocos segundos. Asumimos que 
ya saben cómo funciona
la plataforma y que conocen
tus productos, así que lo que están 
buscando es una diferencia 
económica.

¡El formato ideal para este tipo
de contenido es un video animado! 
Combinados con la música 
apropiada o la locución, los videos 
animados pueden atraer 
espectadores en menos de
un minuto.

Y OFERTAS
VIDEOS DE DESCUENTOS

ÉPICA - ETAPA DE CONVERSION

https://drive.google.com/file/d/1a0yDRCzyNj-vkgZ2g4cyn16WkgOycbew/view?usp=sharing
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Puedes llegar a pensar que ahora 
que los clientes ya hicieron la 
compra, tu trabajo está hecho, ¿no? 
Bueno... no tan rápido.

Después de la compra, hay mucho 
trabajo por hacer: es tiempo de 
asegurarse de que tus nuevos 
clientes se conviertan en defensores 
de la marca.

Es por eso que estas dos etapas 
post-venta se llaman Loyalty
y Advocacy. Idealmente, durante la 
etapa de Loyalty, tus clientes han 
tenido tan buena experiencia con
tu e-Commerce que van a volver
para hacer futuras compras de 
diferentes productos.

La etapa de Advocacy va un poquito 
más allá: ¡es cuando los clientes 
aman tanto tu marca que se la 
recomiendan a sus conocidos!
Y eso lo puedes alcanzar con video.

¡Mantén a tus clientes!

LOYALTY Y ADVOCACY

ÉPICA - LOYALTY Y ADVOCACY
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Todas estas opciones son una gran 
manera de sumar a la experiencia
del usuario y su amor por tu marca.

ÉPICA - LOYALTY Y ADVOCACY

Los seguimientos post-venta son
una gran forma de incrementar la 
lealtad a la marca y motivar futuras 
compras. Si proveemos un servicio 
post-venta con contenido en video 
hacemos el proceso más simple, 
rápido, ¡y más entretenido!

Hay muchos tipos de video 
diferentes que pueden servir como 
videos post-venta. Aquí te damos 
algunas ideas:

A. How-To Videos que detallen 
características especiales
del producto que compraron.

B. Video Ads mostrando productos 
que coinciden con los intereses
del cliente.

C. ¡Videos de agradecimiento!
¿Por qué no ir un poquito más allá
y mandar un lindo video de 
agradecimiento por su compra?

VIDEOS POST-VENTA

https://drive.google.com/file/d/1ES4x_KfvOaKv5fxfnRXKIj2i0aZ_NWW6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QdNvWqkiAsbHImECApdC2i5I5P0ZfkH_/view?usp=sharing


ALGUNAS TENDENCIAS
DE ESTE AÑO

Con el paso del tiempo, hemos visto cómo el video se 
ha transformado y ha pasado por todas sus duraciones, 
técnicas y canales. Además, las nuevas tecnologías 
han permitido producir videos más atractivos, incluso 
videos interactivos y experiencias 360 grados. Como es 
difícil estar al día con tantos cambios, te acercamos las 
últimas tendencias de video.
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ÉPICA - MOBILE FIRST

Según un estudio de Google, 6 de 
cada 10 latinoamericanos recurren a 
Internet para satisfacer sus 
necesidades y, en el 90% de los 
casos, lo hacen a través de sus 
dispositivos móviles. 

Es por esta razón que, bajo el 
concepto de mobile first, se busca 
brindar a los usuarios la mejor 
experiencia posible adaptada a sus 
demandas. ¡Y eso también incluye al 
contenido audiovisual!

VIDEO MOBILE FIRST
90%

MOBILE

10%

OTROS
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ÉPICA - SERIES DE VIDEOS

Hacer videos lleva tiempo y esfuerzo. 
Por eso, este año las series de 
videos se han vuelto muy populares 
entre las organizaciones porque 
permiten optimizar y aprovechar al 
máximo cada rodaje: al guionar, 
filmar y editar en serie es mucho 
más rápido, eficiente y organizado, 
dando como resultado videos que 
conectan perfectamente entre sí.

Además, de esta manera se puede 
generar contenido para más tiempo 
y para mayor cantidad de canales y 
plataformas, respondiendo a las 
necesidades de contenido más 
actuales. De un mismo rodaje se 
pueden obtener piezas para redes 
sociales (con sus respectivas 
dimensiones y duraciones), 
newsletters, sitios webs y 
plataformas de video como YouTube. 

Incluir series de videos en una 
estrategia de video marketing es la 
mejor forma para reducir tiempos y 
costos y mejorar la organización de 
todo un equipo.

SERIES DE VIDEOS
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ÉPICA - VIDEOS PERSONALIZADOS

Hoy las marcas están buscando 
llegar a sus clientes de forma 
cercana y cada vez más personal.

El 90% de los usuarios prefiere 
consumir productos o servicios de 
aquellas marcas que les ofrecen 
información, promociones y 
recomendaciones relevantes.
Es por esto que un video 
personalizado puede ser sobre 
productos o servicios que los 
usuarios hayan buscado previamente 
o dejado en un carrito de compras 
abandonado. También se puede 
personalizar el contenido por 
localización geográfica de las 
personas: se pueden incluir palabras 
y elementos socioculturales propios 
de la región para interpelar a la 
audiencia.

Con este tipo de videos se pueden 
fidelizar los leads al incluir 
elementos que los interpelen como 
sus nombres personales o el de la 
organización en la que trabajan.

PERSONALIZADOS
VIDEOS Los videos personalizados obtienen 

mejores resultados porque logran 
una mayor interacción con los 
usuarios.

https://drive.google.com/file/d/1PhqvlxyC-v_FgiPQh_OruMLm9MQm4QEL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164BPB3zIv_WTa0rwsGmHlWqrZA8MzJ9F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/164BPB3zIv_WTa0rwsGmHlWqrZA8MzJ9F/view?usp=sharing


El video 360° es la última tendencia 
al momento de innovar en la 
comunicación de una organización. 
Permite mostrar un producto desde 
un punto de vista más realista y 
servicios o eventos sin la necesidad 
de moverse de un lugar puntual.

Además, al ser una experiencia 
inmersiva y de interacción 
constante, el contenido del video 
será mucho más memorable para la 
audiencia.

Este formato se puede usar para: 

A. Una actividad en eventos 
culturales, deportivos, sociales, 
institucionales.

B. Comunicar nuevos productos o 
servicios.

C. Mostrar un espacio: fábrica, hotel, 
institución, universidad.

VIDEO INMERSIVO
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ÉPICA - VIDEO INMERSIVO

https://www.youtube.com/watch?v=leMfjFQRxRk&amp;feature=youtu.be
https://youtu.be/awjtjZRdiEg


Si algo nos dejó la pandemia en el 
mundo de la comunicación fue el 
coraje de animarnos a mostrar lo que 
no estábamos preparados para 
mostrar. Contar cómo es el día a día 
de una organización, quiénes están 
detrás de todo el trabajo y humanizar 
la comunicación es una tendencia 
heredada de los tiempos de 
aislamiento social y el home office 
que parece que llegó para quedarse. 

Se puede mostrar desde cómo es un 
día normal de trabajo hasta eventos, 
reuniones o capacitaciones que se 
dan dentro de una organización 
esporádicamente. Mostrar lo 
cotidiano le da a nuestros clientes 
una cuota de credibilidad y confianza 
que es difícil de lograr con otros 
tipos de contenido.

DETRÁS DE ESCENA
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https://drive.google.com/file/d/1HnY9qqZ9KUHW5qQv3QCuouHdKhPY2Ol3/view?usp=sharing


ÉPICA - CONCLUSIÓN
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El consumo de video crece cada vez más 
y hoy es imprescindible en una estrategia 
de marketing. Es el formato ideal para 
orientar la comunicación de una 
organización a objetivos concretos de 
crecimiento a mediano y largo plazo. 

Con este tipo de contenido, el mensaje se 
puede personalizar para diferentes tipos 
de audiencias, redes sociales y 
plataformas. Además, incorporar video en 
una estrategia de marketing permite 
conectar mejor con los usuarios, 
brindarles mucha más información en 
menos tiempo y aumentar 
exponencialmente el tamaño de una 
audiencia. ¡El momento es ahora!

CONCLUSIÓN



¿Te gustaría incorporar estas tendencias 
en tu estrategia de marketing?
Agenda una videollamada gratuita con 
uno de nuestros expertos.
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ÉPICA - CONCLUSIÓN

https://calendly.com/epica-agency/30min


EL FUTURO
ES VIDEO

Follow @epica.agency
hello@epica-agency.com
www.epica-agency.com

https://epica-agency.com/es/video/ms
https://www.instagram.com/epica.agency/



