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Plataforma de aprendizaje y 
entretenimiento basada en el 
formato audiovisual

academiaplay.es

CANALES DE 
ACTUACIÓN

Agencia de Comunicación 
especializada en las técnicas 
de Videomarketing

corporatiaplay.com



PLATAFORMA 
EDUCATIVA 
AUDIOVISUAL | 
B2C

Academiaplay
Plataforma privada y canal de difusión de 
contenido

YouTube
Principal medio de difusión | Más de 1000 
millones de usuarios, cada día se ven cientos 
de millones de horas de vídeos

Redes Sociales
Difusión y viralización de contenido breve y 
contacto directo con el consumidor

www.academiaplay.es

Diversos canales 
para conectar con el 
target y difundir 
contenido de 
carácter educativo y 
de entretenimiento.



AGENCIA DE 
VIDEO
MARKETING | 
B2B

Especializados en 
Videomarketing

www.corporatiaplay.com

Realizamos videomarketing para empresas 
y agencias de marketing y comunicación.

Nos adaptamos a las particularidades del 
sector y a las necesidades del cliente y de 
su público.

Elaboramos las estrategias comunicativas
con las que ofrecerte el máximo beneficio 
con el menor coste.

Llevamos a cabo acciones con alto retorno 
de inversión publicitaria.



LAS VENTAJAS DE EMPLEAR EL VIDEOMARKETING EN TU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

A nivel global, los 
consumidores de vídeo en 

internet representarán un 80% 
del total de consumidores del 
tráfico en internet en 2019, lo 

que supone un 64% más 
que en 2014.

“

”
MÁS INFORMACIÓN

100 millones de internautas 
consumen vídeo a diario. 9 de 
cada 10 ven los vídeos de las 

marcas que siguen y el 65% de 
ellos acaba visitando la web 

tras hacerlo.

”

“

MÁS INFORMACIÓN

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/ip-ngn-ip-next-generation-network/white_paper_c11-481360.html
https://www.40defiebre.com/por-que-video-marketing/


YouTube 

521.405
suscriptores

80.029.781 
Minutos de visualización

3:44 Min.
de duración media de las 

reproducciones

Google Analytics

1.311.756
Sesiones totales

72’08% 
Nuevas sesiones

Facebook

1.446.567
Me gusta en la fanpage

20.012.342 
alcance semanal

* Datos extraídos de las estadísticas de las distintas plataformas a 18/10/2017



¿POR QUÉ DEBES 
INCLUIR EL VIDEO
MARKETING EN TU 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN?



LAS VENTAJAS DE EMPLEAR EL VIDEOMARKETING EN TU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Según un estudio del Wharton Research 
Center, los humanos retenemos el 10% de lo 

que leemos o escuchamos, mientras que 
guardamos en nuestra memoria el 50% 

de lo que vemos.

“

”
MÁS INFORMACIÓN

http://comunidad.iebschool.com/iebs/marketing-digital/razones-ventajas-video-marketing/


1. VALOR AÑADIDO

Una imagen real de tu empresa o 
proyecto. El público prefiere un 
contenido entretenido que aporte 
un valor añadido a la marca.

3. VÍNCULOS PERSONALES

Cercanía. El vídeo consigue crear 
un vínculo entre el emisor y el 
receptor, en el que se ven 
implicadas las emociones. Cuando 
se dan estas variables, el mensaje 
es mucho más eficaz.

2. PROMOCIÓN

Promoción adaptada a tus necesi-
dades. El vídeo es reproducible en 
múltiples dispositivos, en cualquier 
lugar del mundo.

4. CREDIBILIDAD

Relaciones de confianza. Poder ver 
el funcionamiento de un producto 
ofrece una seguridad al cliente que 
se verá reflejada en la imagen 
corporativa de tu marca.

¿POR QUÉ DEBES 
INCLUIR EL VIDEO
MARKETING EN TU 
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN?



LAS VENTAJAS DE EMPLEAR EL VIDEOMARKETING EN TU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Cada vez más, Google está teniendo muy en cuenta 
el contenido visual. Cerca del 75% de las búsquedas 

del buscador incluye un vídeo en sus resultados.
El vídeo es fácilmente indexable por el buscador. Es 

bien sabido que tiene cierta debilidad por las 
imágenes en movimiento.

“

”
MÁS INFORMACIÓN

http://chrisandone.com/razones-usar-video-marketing/


1. VÍDEO EXPLICATIVO / 

APRENDIZAJE
Explica el funcionamiento de un 
producto o servicio

3. VÍDEO CORPORATIVO
Ofrece datos de la empresa y de su 
labor en el mercado

5. VÍDEO TESTIMONIAL
Muestra la experiencia y 
satisfacciones de quienes han 
colaborado con la empresa

7. VÍDEO PERSONAL BRANDING
Expone y optimiza la marca personal 
de un profesional freelance

¿QUÉ TIPO 
DE VIDEO
MARKETING 
PODEMOS 
OFRECERTE?

2. VÍDEO DEMOSTRATIVO
Cápsulas informativas que exponen 
datos breves

4. VÍDEO PUBLICITARIO
La esencia de un spot convencianal 
adaptada al formato digital

6. VÍDEO INSTITUCIONAL
Adaptado a instituciones sociales y 
organizaciones



1. VÍDEO 
EXPLICATIVO / 
APRENDIZAJE

¡Tienen un ratio de 
conversión superior 
al 100%!

Explica el 
funcionamiento de 
un producto o 
servicio. Dile a tus 
clientes o 
empleados cómo 
funciona tu 
herramienta o cómo 
pueden usar los 
nuevos productos 
que acabas de 
lanzar al mercado. 
Un vídeo explicativo 
sirve para todo.

https://youtu.be/k9nLDhjMnaE
https://youtu.be/k9nLDhjMnaE


2. VÍDEO 
DEMOSTRATIVO

Cápsulas 
informativas que 
explican datos o 
usos como en el 
caso anterior, pero 
separado en 
pequeñas partes 
para facilitar su 
comprensión. 
Fáciles de compartir 
y adaptadas a tus 
necesidades.

https://youtu.be/c84vSLOtzyo
https://youtu.be/c84vSLOtzyo


3. VÍDEO 
CORPORATIVO

Cuéntale al mundo 
quién es tu 
empresa y a qué se 
dedica. Ya sea para 
tus clientes, o para 
las nuevas 
incorporaciones de 
tu plantilla. El vídeo 
captará toda tu 
esencia.

https://youtu.be/C1Pxtiqw0BA
https://youtu.be/C1Pxtiqw0BA


4. VÍDEO 
PUBLICITARIO

Lo más cercano al 
spot convencional, 
pero adaptado al 
formato digital. Más 
creatividad e 
información muy 
condensada para 
que cada segundo 
de atención de tu 
audiencia sea útil. 
Emplea el vídeo 
para contar una 
historia en la que tu 
producto o servicio 
sea protagonista.

https://youtu.be/3xYRHDF8x-M
https://youtu.be/3xYRHDF8x-M


6. VÍDEO 
INSTITUCIONAL

Pensado para 
instituciones 
sociales y 
organizaciones. 
Expón tu causa, 
arguméntala y haz 
una llamada a la 
acción. En unos 
minutos 
multiplicarás tu 
poder de 
conversión.

https://youtu.be/YAvcG-T-KGs
https://youtu.be/YAvcG-T-KGs


PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

PROPUESTA

Reunión y preparativos con 
el cliente para adaptar la 
propuesta a los objetivos 
que se persigan.

GUIÓN

Elaboración del texto que 
se va a narrar en el vídeo. 
Puede aportarlo el cliente o 
solicitar que nosotros lo 
desarrollemos.

LOCUCIÓN

El guión aprobado es 
locutado por un profesional.

BOCETOS

De colores, personajes, 
tipografías…

ENTREGA

En HD Standard, formato 
mp4 a través de 
WeTransfer.

54321



¿COLABORAMOS?

• Posibilidad de crear contenido viral para tus clientes.

• Alineamiento de estrategias para una comunicación eficaz.

• Adaptación a tiempos y procesos de la agencia.

• Margen de beneficio del 20% de lo que la agencia negocie con 

el cliente.

SI ERES UNA 
AGENCIA…



CASOS DE 
ÉXITO EN

¿CUÁNTO VIVEN 
LOS ANIMALES?

16 000 000 
Personas alcanzadas

5 404 696
Reproducciones del 
vídeo

409 240 
Shares.

* Datos extraídos de Facebook Estadísticas a 18/10/2017

https://www.youtube.com/watch?v=b8DWyt4ktOw
https://www.youtube.com/watch?v=b8DWyt4ktOw


CASOS DE 
ÉXITO EN

DRAGONES DE LA 
MITOLOGÍA 
UNIVERSAL

11 169 000 
Personas alcanzadas

3 170 302
Reproducciones del 
vídeo

377 186
Shares

* Datos extraídos de Facebook Estadísticas a 18/10/2017

https://www.youtube.com/watch?v=R8obAn-ilC8
https://www.youtube.com/watch?v=R8obAn-ilC8


CASOS DE 
ÉXITO EN

10 HÁBITOS 
SALUDABLES

24 630 487 
Personas alcanzadas

7 253 123
Reproducciones del 
vídeo

861 426 
Shares

* Datos extraídos de Facebook Estadísticas a 18/10/2017

https://www.youtube.com/watch?v=tURfK-6hBDM
https://www.youtube.com/watch?v=tURfK-6hBDM


CASOS DE 
ÉXITO EN

EL IMPERIO 
ROMANO

917 941
Visualizaciones

5 656 690
Minutos de 
visualización

26 900 
Me gusta

* Datos extraídos YouTube Analytics a 18/10/2017

https://www.youtube.com/watch?v=XcomBZoDC38
https://www.youtube.com/watch?v=XcomBZoDC38


CASOS DE 
ÉXITO EN

LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA EN 14 
MINUTOS

1 271 211
Visualizaciones

9 379 092
Minutos de 
visualización

31 664
Me gusta

* Datos extraídos YouTube Analytics a 18/10/2017

https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0


CASOS DE 
ÉXITO EN

LA ESCUELA 
AUSTRíACA DE 
ECONOMÍA

49 924 
Visualizaciones

431 064
Minutos de 
visualización

3 935
Me gusta

* Datos extraídos YouTube Analytics a 18/10/2017

https://www.youtube.com/watch?v=mSn9BUYUkEw
https://www.youtube.com/watch?v=mSn9BUYUkEw


CASOS DE 
ÉXITO DE VIDEO
MARKETING

1, 2, 3 UP! | BANCO 

SANTANDER

Cliente: Banco 

Santander

Tipo de vídeo: 

Vídeo Demostrativo 

Duración: 0’ 55’’

https://www.youtube.com/watch?v=bbvdv-s7m-0
https://www.youtube.com/watch?v=bbvdv-s7m-0


CASOS DE 
ÉXITO DE VIDEO
MARKETING

AGENCIA B12

Cliente: Agencia B12

Tipo de vídeo: 

Vídeo Corporativo

Duración: 2’ 12’’

https://youtu.be/snIGiQBDX4Y
https://youtu.be/snIGiQBDX4Y


CASOS DE 
ÉXITO DE VIDEO
MARKETING

JUAN, ATRACADO 

POR EL ESTADO

VOX

Cliente: Vox

Tipo de vídeo: 

Vídeo Explicativo

Duración: 3’ 50’’

¡Más de 25 millones  

de visitas!

https://youtu.be/qBpp8Rt37dU
https://youtu.be/qBpp8Rt37dU


REPERCUSIÓN 
EN MEDIOS



REPERCUSIÓN 
EN MEDIOS



EMPRESAS QUE 
YA HAN 
CONFIADO EN 
NOSOTROS
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OTROS
SERVICIOS

PLAN
DE IMPULSO
PARA RRSS
CASO DE ÉXITO 
ORBANEJA 
ABOGADOS

Abogados especialistas 
en el asesoramiento 
farmacéutico
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OTROS
SERVICIOS

PLAN
DE IMPULSO
PARA RRSS
CASO DE ÉXITO 
ORBANEJA 
ABOGADOS

Abogados especialistas 
en el asesoramiento 
farmacéutico

Con nuestro Plan de Impulso para Redes 
Sociales aumentamos significativamente los 
seguidores en tu fanpage de Facebook y en tus 
otras RRSS, publicando contenido multimedia 
que sea relevante para los seguidores. Este 
contenido se publicará diariamente. 

El algoritmo de Facebook premia la publicación 
de contenido diaria y al contenido multimedia le 
da más alcance. Al terminar cada mes te 
haremos llegar un dossier con las estadísticas 
del alcance y nuevos seguidores.



OTROS
SERVICIOS

MANUAL 
DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

En Corporatia Play somos expertos en conceptualizar la imagen de marca que  tu 
compañía quiere transmitir. Sabemos que eres consciente del importantísimo valor 
que tiene una comunicación efectiva.

El Manual de Identidad Corporativa es un documento en el que se diseñan las 
normas de imagen de la compañía. En él, se definen las líneas maestras que se deben 
seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y 
externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al 
público.

El manual describe los signos gráficos escogidos por la empresa para mostrar su 
imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el 
documento se detalla la forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la 
inclusión de ejemplos gráficos (cartas, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de 
visita, carteles…). Se muestran también las normas prohibitivas de sus aplicaciones. 
También se incluyen los colores y las tipografías corporativas.

El Manual de Identidad Corporativa será tu aliado de cara a las futuras colaboraciones 
y relaciones que puedas entablar con todos los públicos de tu empresa.

Además de tratarse de una excelente herramienta de uso interno, para que todas las 
acciones publicitarias que lleves a cabo se hagan utilizando los criterios expuestos en 
el Manual.
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OTROS
SERVICIOS

GIFs ANIMADOS
E INFOGRAFÍAS

¿Necesitas aportar información de 
valor a tus clientes o seguidores?
Los GIFs y las infografías son formatos 
ideales para potenciar el foco de 
atención del espectador.

Además, son el complemento perfecto 
a un vídeo corporativo, y funcionan de 
forma excelente en redes sociales ya 
que el alcance es mucho mayor.

Si lo que buscas es desmarcarte de tu 
competencia, y aumentar el valor y la 
identidad de tu marca, elige un GIF o 
una infografía para comunicar a tu 
público.

¡el éxito está asegurado!



OTROS
SERVICIOS

LOGO 
CORPORATIVO

Si tu empresa se encuentra en fase de creación, o después de mucho 
meditarlo has tomado la decisión de refrescar tu identidad corporativa, lo que 
necesitas es un logo.

El logotipo es la primera impresión que dará la compañía en todas sus 
comunicaciones, así que resulta vital que el diseño transmita todo aquello que 
la hace única y la diferencia de la competencia.

El proceso de briefing es clave para que podamos saber con exactitud quién 
eres, qué buscas y qué necesitas transmitir.
Después de trabajar con Corporatia Play, querrás lucir tu nueva cara en todas 
las situaciones posibles.



OTROS
SERVICIOS

LOGO 
CORPORATIVO

CASO DE ÉXITO
DIVERTIA

CASO DE ÉXITO: DIVERTIA

Salones de Juego



OTROS
SERVICIOS

LOGO 
CORPORATIVO

CASO DE ÉXITO
U HOSTELS

CASO DE ÉXITO: U HOSTELS 

Diseño de Logo de U Hostels y asesoramiento arquitectónico.

The Guardian eligió U Hostels como uno de los 10 mejores Luxury Hostels
de Europa

www.uhostels.com

http://www.theguardian.com/travel/gallery/2013/jan/24/10-of-the-best-luxury-hostels-europe-in-pictures
http://www.uhostels.com/


¡GRACIAS!
academiaplay.es

contacto@academiaplay.es

915330115


