


Video Corporativo

Se genera un video usando tomas en set ,footage, tomas en 
green screen y se incorporan elementos gráficos y efectos 

visuales.



Ventajas

Mejorar la imagen 
corporativa

Efecto Inmediato

Mejorar el 
posicionamiento



Muestra

Visualizar ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=snwIz-BeSPI


El vídeo corporativo comprende un enorme abanico de 
opciones y beneficios para tu empresa.  Y no importa si 
ésta es pequeña o grande, ya que hay un tipo de vídeo 
para cada una y para cada objetivo que te marques.

Su alto ratio de conversión, su versatilidad y la 
familiaridad de la audiencia con este contenido lo hace 
el producto perfecto para comunicar o provocar una 
reacción en tu audiencia.

Conclusiones



Video Corporativo



Video Tutorial



Video Tutorial

Se genera un video usando tomas de captura de pantalla, 
textos, animación 2D y 3D sencilla para explicar un proceso, 

software o para capacitar al usuario.



Ventajas

Generar un mayor 
alcance y conexión

Mayor credibilidad para tu 
marca porque puedes 

demostrar todo lo referente 
a tu producto.

Mejorar la comprensión 
del cómo se utiliza tu 

producto o servicio



Muestra

Visualizar ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=R8a8E8K2ZMU&t=291s


Conclusiones

Sistema de autoaprendizaje que pretende simular al 
instructor desarrollando algún procedimiento o los 

pasos para realizar determinada actividad. El 
videotutorial como una herramienta de apoyo. 

Podemos decir que es eminentemente práctico y 
bastante breve, a diferencia del videocurso y del 

manual, que pueden no llamar la atención.



Realidad Aumentada



Realidad Aumentada

Se genera una app de Realidad Aumentada con 
animaciones las cuales son activadas al escanear un 

marcador.



Ventajas

Mejora la 
experiencia del 

cliente
Incrementa el 
Engagement

Impulsa las ventas



Comercio aumentado Impulsa las ventas El comercio aumentado es una 
poderosa herramienta que permite a ejecutivos de ventas mostrar productos 
virtualmente en un entorno real.

Educación y capacitación Mejora el desempeño de aprendizaje.

Impresos interactivos, Agrega valor e incrementa ventas,
Con realidad aumentada se pueden transformar los medios impresos a 
digitales, permitiendo mejorar el retorno de inversión en publicidad, 
teniendo más contenido, interactividad y datos de la audiencia.

Marketing, Mejora el engagement, La realidad aumentada ayuda a las 
marcas a conectar directamente con sus consumidores.



Muestra

Visualizar ejemplo

https://www.bigib.mx/propuesta/sin_delantal/2019_09_05_14_03_48.mp4


Realidad Virtual



Realidad Virtual

Se genera un video 360 en el cual se usan sets virtuales, 
textos, animación de objetos y personajes.



Ventajas

Ayuda a llegar a un nivel 
mayor de inmersión, lo 

cual puede ser un 
parteaguas en la forma de 

vender y capacitar

Experiencia, estimulante y a 
la vez desconcertante, que 

crea un vínculo 

Incrementa las habilidades y 
comunicación con los 

difernetes clientes y canales



Muestra

Visualizar ejemplo

https://www.youtube.com/watch?v=wYjWImsYsR0
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