
COMO HACER TU 
PRIMER TUTORIAL



Que es un Tutorial?

Los tutoriales, son sistemas 
instructivos 

de autoaprendizaje que 
pretenden simular al maestro y 

muestran al usuario el 
desarrollo de algún 

procedimiento o los pasos para 
realizar determinada actividad.
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Como hacer Tutoriales

El video tutorial es uno de los formatos más
usados en el mundo 2.0, es por su facilidad a la
hora de explicar procesos complejos de
manera visual y clara.
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El problema es que cada vez que nos enfrentamos a

temas de vídeo empiezan los sudores fríos y los

ataques de nervios. ¿Verdad? Pero, no entres en

panico! La tecnología puede ser nuestra amiga, si la

tratamos con cariño.

Y como muestra un botón… hoy te daremos las

claves para crear un video tutorial paso a

paso, sin olvidarnos nada de nada.

Ya estas lista? ¡Manos a la obra!



1. La Planificación



“Aunque parezca obvio la planificación es una parte esencial del
proceso. Esta fase nos ahorrará mucho tiempo.

En este primer paso deberemos tener en cuenta unas preguntas
clave:

1. ¿Cuál es el tema que queremos tratar?

2. ¿Qué objetivo tenemos con el vídeo?

3. ¿Cuál es la mejor forma de explicar el proceso para que todo
el mundo lo entienda?

4. ¿Qué aportaremos con el video tutorial? ¿Beneficios?
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“
Piensa que si no tienes claros estos puntos será difícil poder
seguir adelante. Debes tener en cuenta que en los 5 primeros
segundos captarás la atención de tu usuario online, así que lo
ideal es ser directa y no irte por los cerros de Úbeda, si no
quieres que tu video tutorial se convierta en algo pesado…
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2. El Guión



Cuándo tengamos claro el paso 1 podemos empezar a estructurar nuestro 
guión. Esta parte nos dará las pautas para poder seguir un orden en el 
momento de la grabación.

En el guión debemos tener claros varios conceptos:

1. Crea una buena introducción que deje claro de lo que vas a hablar.

2. Sé clara y concisa.

3. Explica todos los conceptos de manera sencilla. Como si estuvieras 
explicando una receta de cocina a tus espectadores.

4. Organiza el contenido sin dejar nada a posibles interpretaciones, porque 
sino tu contenido puede verse como ambiguo.

5. Cierra el vídeo con una conclusión y una despedida.
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3. ¡A grabar!



Muy bien, llegados a este punto 
necesitamos ponernos a grabar 
nuestro video tutorial. Existen 

muchísimos sistemas de 
screencasting que puedes utilizar, 
grabando desde tu móvil o tu PC.
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Tip para grabar un Tutorial

1.- Planea el tema 

✔ Es un punto muy importante escoger un tema, ya que aterrizar 
la idea te ayudará a acercarte más a tu publico y poder 
segmentar tu contenido, por ejemplo: un maquillaje para salir 
de fiesta, para ir al cine, un maquillaje de Halloween, o bien, si 
estás promocionando un producto para tu rostro.

12



2.- Utiliza un fondo amigable

 Elige un escenario bonito y
agradable para que formes
un ambiente fresco, no te
gustará ver tu video lleno
de objetos o cosas que no
vayan ad hoc con tu video.

3.- Iluminación

✔ La luz es sumamente
importante, ya que no te
gustará ver tu video a
obscuras, una buena
iluminación te ayudará a
proyectar tu make up de
forma radiante.
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Tip para grabar un Tutorial
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4.- Enfoca correctamente tu cara

✔ Es indispensable que monitorees
lo que estás grabando, ya que tu
cara debe estar en primer plano,
así podrás mostrar tu técnica y se
podrán apreciar mejor los colores
del maquillaje o producto.
Puedes utilizar un espejo para
reflejar zonas especificas de tu
cara.

5.- El tiempo de grabación

 El tiempo de un video o
tutorial es muy importante, ya
que las nuevas generaciones
su atención de 8 segundos.
Es por eso que te
recomendamos que tu video o
tutorial no dure mas de 3
minutos.

Tip para grabar un Tutorial



Tip para grabar un Tutorial

6.- Editar video

✔ Una vez que grabaste tu 
video, es momento de 

editarlo con alguna 
aplicación o programa de 

edición de videos, ahí 
podrás incluir efectos, 

música, imágenes y lo que 
se te ocurra.
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4. Sube tu video
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La mayoría utiliza Youtube para 

hacer promoción y viralizar sus 

vídeos, cosa   que es totalmente 

acertada.

El marketing en Youtube te servirá 

mucho para mejorar las ventas en 

Internet. También puedes utilizar 

otras plataformas como Facebook e 

Instagram.

Para que te hagas una idea, el 

video influye en la conducta de 

los usuarios.

El público, tras ser persuadido por

un “contenido de calidad” en

formato video, busca más

información sobre la actividad de la

empresa que está detrás del

audiovisual, se dirige a su web,

acude a su punto de venta o

cambia directamente su conducta

comprando el producto/servicio de

la empresa.
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Si utilizas YouTube deberás tener 
varias 

cosas en cuenta
1. Elige un título claro y descriptivo que permita a los usuarios saber de

qué va el vídeo

2. Descripción del vídeo: tienes la posibilidad de escribir 5000
caracteres, pero utiliza las 250 primeras para hacer una descripción
clara. ¿Por qué? Porque son las que se verán sin necesidad de dar
click en “Mostrar más”.
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Si puedes ponerle una portada con imagen al vídeo mucho mejor. Le
darás carácter y personalidad a todos tus vídeos.

Añade todos los vídeos de una temática a una PLAYLIST. Por ejemplo,
todos los video tutoriales dentro de una lista titulada
“VIDEOTUTORIALES”. Es mucho más dinámico para el espectador
tener una serie de vídeos de la misma.
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Y ¡voilà! Ya tienes todo lo necesario para crear un video tutorial.

Ahora sólo queda ponerse manos a la obra con tú creación.
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NUESTRA 

FUNDADORA

“Las personas a veces se sienten 

insignificantes y dudan de que 

puedan marcar la diferencia en el 

mundo. Creedme, una persona 

puede.” 

– Mary Kay Ash


