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Sobre mi
Soy Ramon Chorques, especialista en videos corporativos para 
alojamientos turísticos y la mente creativa que está detrás de 
Creactiu Design. Mi formación como diseñador gráfico, ilustra-
dor y director de cine me ofrecen una visión única para la crea-
ción de videos corporativos.

Desde siempre me ha gustado contar historias y ahora tengo la 
oportunidad de ayudar a empresarios como tú con lo que 
mejor sé hacer, contar una historia mediante un video corpora-
tivo que hable de tus beneficios y que te diferencie de las plata-
formas y de tu competencia. Lo que ahora llaman Storytelling.

Me encanta viajar y conocer nuevos sitios y culturas. Este inte-
rés me ha llevado a conocer de primera mano el sector turístico 
y los alojamientos, he trabajado para diferentes empresas que 
gestionan apartamentos o habitaciones, con casas rurales, etc… 
Tengo amistad con mis clientes y de vez en cuando les hago 
una visita.

Produzco videos corporativos exclusivos que describen servi-
cios, ofertas y los beneficios de los clientes al contratar contigo 
y no con las plataformas online. Los videos tienen una aparien-
cia acorde con tu imagen corporativa, con lo que refuerzan tu 
marca y serán reconocibles y únicos.



¿Alguna vez te ha pasado que ves un video y sabes a 
qué marca pertenece aunque no aparezca su logotipo? 

Pasa constantemente con videos de marcas como Coca-Cola, Nike, 
Apple…

¿Te gustaría aprender algunas de las claves para que ese video que 
estas preparando para tu empresa sea tan reconocible como ese tipo 
de videos? 

Si la respuesta es sí, entonces este ebook es para tí.

Te voy a dar 5 claves para que tus videos tengan coherencia con tu 
marca y se vean totalmente integrados en tu identidad corporativa o 
estrategia de branding.

¿Vamos a ello?



Es básico, ¿no? Si tienes una marca con unos colores bien definidos es lógico usar esos 
colores en todos los soportes publicitarios. 

En los videos también los puedes usar. ¿Cómo? 

Pues o bien creando cortinillas con textos explicativos que usen uno de tus colores en el 
fondo de la cortinilla. O si tienes dos colores corporativos que casan bien, puedes usar 
uno para el color del texto y el otro para el fondo de la cortinilla. 

Si estas usando subtítulos o títulos en tu video también puedes usar estos colores para 
dar coherencia al color de los textos.

Si aparecen elementos como líneas, puntos, cuadrados... estos elementos deberían usar 
colores que ayuden a recordar al espectador tus colores corporativos.

Si usas animaciones o iconos, también es un buen lugar para meter una nota de color 
corporativo.

Fíjate en este ebook por ejemplo; El color corporativo de mi empresa es el rojo chicle y lo 
voy usando de vez en cuando (o igual he abusado un poco).

1. Usa los colores de tu marca o 
logotipo.



Puede que cuando creaste tu logotipo o marca, el diseñador o la agencia te proporcionó 
un manual o libro de estilo que contiene las tipografías de apoyo a tu marca. Si es así, 
úsalas en tus videos. La mayoría de so�wares de edición de video permite usar tipogra-
fías propias por lo que no debería ser un problema. Si el so�ware no te permite usar tu 
tipografía corporativa siempre puedes crear una imagen en otro so�ware que contenga 
tu texto con la tipografía de tu elección e importarla a tu so�ware de edición.

¿Qué pasa si no tengo manual de estilo? Y por tanto no tienes tipografías de apoyo a tu 
marca. Deberías empezar a plantearte usar siempre un par de tipografías para todos tus 
soportes publicitarios. Este Tip dará mucha coherencia visual a todas tus creaciones.

Si la tipografía usada es muy particular, puedes llegar a ser reconocido aún sin mostrar tu 
logotipo, como ocurre con los videos de Apple por ejemplo.

MEGA-TIP: Combina los consejos 1 y 2 y consigue más presencia de la imagen corporati-
va en tu video.

2. Usa las tipografías del libro de 
estilo de tu marca o logotipo.



3. Usa imágenes o videos que 
estén alineados con la filosofía 
de tu marca.
Este consejo se refiere al tipo de imágenes o videos que vas a usar en el montaje de tu 
video corporativo. 

Por ejemplo; Si tu filosofía de marca es jovial y juvenil, usa imágenes o videos que trans-
mitan esos sentimientos, no uses imágenes o videos que incluyan a personas mayores o  
con colores fríos que no casan bien con las emociones que pretendes transmitir. 

En cambio, si tu filosofía de empresa es seria y con un público objetivo más adulto, ese 
tipo de imágenes o videos del punto anterior podrían estar alineados con tu branding y 
funcionar perfectamente.

Al final de esta guía te compartiré algunos sitios web donde podrás conseguir imágenes 
y videos gratuitos para tus ediciones.



Si en todos tus otros soportes le hablas de “usted” a tu cliente, en el video también lo 
deberías hacer. Si le hablas de “tú”, en el video también deberías hacerlo.

Esa distancia que has constatado que va bien en tus otros soportes se reforzará si siem-
pre la usas en todo lo que produzcas.

Si no estás usando una fórmula concreta y cada vez usas una u otra indistintamente, 
plantéate si es buena idea elegir una y usarla en todas tus comunicaciones. La fórmula 
que uses será determinante para crear la distancia que quieres para con tus clientes y 
ayudará a crear una imagen de marca fuerte y coherente. 

No hay una fórmula mejor que otra, todo depende de cómo quieras que el cliente te per-
ciba.

Si esto que te estoy contando ya lo tienes definido en tu branding (que deberías), ya 
sabrás qué fórmula debes usar. 

4. Háblale a tu cliente de la 
misma forma en la que le 
hablas en otros soportes.



5. Usa el mismo lenguaje que 
usas en otros soportes.
Este consejo es muy parecido al anterior y tiene mucho que ver con él.

Si tienes unas directrices claras sobre la forma que tienes para comunicarte con tu clien-
te, por ejemplo, en los emails, en las conversaciones telefónicas, etc... en el video debe-
rías usar ese mismo lenguaje. 

Si estás hablándole de una forma coloquial porque quieres que tu marca se vea como 
cercana, usa ese mismo lenguaje en el video. Si por el contrario, crees que hay que man-
tener una distancia con el cliente y hablarle frío y distante para que perciba profesionali-
dad y seriedad, usa ese mismo lenguaje.

Como en el consejo anterior, no hay un lenguaje bueno y otro malo, todo depende de lo 
que quieres transmitir a tu cliente. Pero si es muy importante ser coherente, pues el 
cliente lo percibirá, a un nivel subconsciente, pero lo percibirá.

PRO TIP: Estos dos consejos usan directrices que deberían estar definidas en la identidad 
de tu marca.



Extra tip:
¿Dónde conseguir imágenes y videos gratuitos?

En estas dos webs que te comparto podrás conseguir imágenes y videos libres de 
derechos para usarlas en tus videos. Tienen un buscador muy potente en el que 
puedes encontrar casi todo lo que necesites.

h�ps://www.pexels.com

h�ps://pixabay.com



Esto es todo. Ahí van mis 4 “síes”:

Si te han gustado estos consejos, no dudes en ponerlos en práctica.

Si los pones en práctica y te apetece, puedes contarme cómo te ha ido escribiéndome 
a mi email: creactiudesign@gmail.com. También puedes ayudarme diciéndome si 
algo de lo que te he contado no te ha gustado o crees que se podría mejorar.

Si crees que alguien más puede estar interesado en estos consejos, puedes compartir 
mi página web para que consiga este regalo y le pueda dar consejos y novedades 
sobre videos corporativos para alojamientos turísticos.

Si te apetece seguirme en redes sociales (instagram, facebook, linkedin): 

@creactiudesign

creactiudesign@gmail.com

www.creactius.com



www.creactius.com

creactiu
design

by Ramon Chorques


