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¡BIENVENIDOS!
Federico Lang
PROFESOR

Amante de la producción audiovisual desde los 14 años, Federico ya conocía de
su interés por la producción audiovisual creando dispositivos que le ayudaban a
grabar a partir de partes de otros electrodomésticos viejos. Él y sus amigos se las
ingeniaban para producir el video del Show de Talentos que realizaba su colegio y
luego se encargaban de distribuir el material mediante un VHS o CD.
Fede, como le dicen sus amigos en la actualidad, es Licenciado en Cine y Televisión
y cuenta con una Maestría en Cine Digital de la Escuela de Cine de Madrid,
España. Con más de 12 años de experiencia en las plataformas Streaming y con
su especialidad técnica, ha sido director de varios festivales de cine locales e
internacionales y de esta forma se ha convertido en uno de los pioneros del área en
Costa Rica.
Siendo el fundador de la compañía Caramba Films desde hace más de una
década, ha trabajado para reconocidas marcas nacionales e internacionales como
lo son Omni, FIFCO y el Banco Mundial, así como también a artistas como 424,
Debi Nova y Café Tacuba.
Su ferviente afición a la innovación y la tecnología, siempre lo impulsa a investigar
y experimentar con nuevas herramientas y conceptos en el campo del streaming
y la producción audiovisual.
Dato curioso: Hace 4 años, su empresa fue la encargada de transmitir el primer
disparo de plasma realizado en Costa Rica.
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PASO 1
Planeá tu

transmisión en vivo
(live streaming)

Paso

01

Planeá tu transmisión
en vivo (Live Streaming)

En la actualidad, hacer una transmisión en vivo es tan fácil como activar tu teléfono
y reproducir el video en vivo en la red social de tu preferencia. Ahora bien, hacer una
transmisión de alta calidad y que realmente impacte a las personas que la ven, puede ser
un poco más complejo y requiere un plan establecido.
Si realmente querés distinguirte y subir el nivel de tus transmisiones te recomendamos
dedicar tiempo al proceso de preproducción. Para eso, te invitamos a que mantengás en
mente los siguientes aspectos:

¿Cuál es tu
público meta?

Saber quienes son
sus seguidores, sus
preferencias, intereses y
otros detalles te ayudarán
a crear contenido y
líneas de comunicación
que se apeguen a sus
necesidades y gustos.

¿Qué querés
decirles?

Tener claro tu mensaje o
lo que querás transmitir
te permitirá enfocarte
en crear una línea de
comunicación clara y
concisa. Mantené tu
comunicación concreta
sobre el tema que
desarrollarás.

¿Qué plataforma
vas a utilizar?

Youtube, Facebook o
Instagram son sólo algunas
de las plataformas que
te permiten efectuar
transmisiones en vivo. Conocé
las capacidades y requisitos
de cada una para que así
realicés transmisiones que
se adecuen a lo que cada
plataforma te permite.

Como ves, el tema de preproducción es uno de los más importantes para asegurarte una
transmisión atractiva y de calidad. No escatimés esfuerzos en esta fase.

TIP: Hacé una lista de todas las tareas que creas necesarias durante la preproducción.
Actualízala con el paso del tiempo y la experiencia acumulada.
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PASO 2
Hacé pruebas

con tus dispositivos

Paso

02

Hacé pruebas con
tus dispositivos

Si de previsiones se trata, conocer a fondo tu equipo es una de las más importantes. Por eso,
te recomendamos que hagás muchas (en serio muchas) pruebas de manera que conozcás
a fondo todas las funcionalidades y características de los dispositivos que utilizarás para
realizar tus transmisiones. Existen dos dispositivos que son usados con regularidad a la hora
de hacer transmisiones en vivo: computadoras y teléfonos. Por lo tanto, es importante que
recordés lo siguiente de cada equipo:

COMPUTADORA
Tené presente aspectos como la potencia del
procesador, o bien cualquier otro programa/
aplicación que planees utilizar durante la
transmisión, ya que esto puede comprometer o
disminuir la potencia de tu computadora.

RECOMENDACIÓN
Procurá utilizar sólo los programas / aplicaciones necesarias durante la
transmisión para aprovechar al máximo el poder de tu computadora. Tené
presente la memoria RAM de la que disponés y asegurate que sea suficiente
para lo que deseás hacer.

TELÉFONO
Cuando de dispositivos móviles se trata, hay un
elemento del cual debes conocer a detalle: su
cámara. La resolución de ésta, sus filtros y las
diferentes funcionalidades en cuanto a luz, sonido
y demás serán de gran importancia a la hora de
transmitir.

RECOMENDACIÓN
Realizá múltiples pruebas y mirá cómo reacciona tu cámara ante diferentes
ambientes y circunstancias. Entre más pruebas hagas, mejor.
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PASO 3
Promocioná tu

transmisión en vivo

Paso

03

Promocioná tu
transmisión en vivo

Tus transmisiones pueden ser únicas, brillantes y atractivas, pero si la gente no sabe de ellas
será difícil que las sigan. Por lo tanto, promocioná tus transmisiones. Indicale al público dónde,
cuándo y por qué medio podrán verte, de manera que todos estén al tanto de tu trabajo.

Algunas formas para promocionar tus transmisiones pueden ser:

REDES SOCIALES
Qué mejor lugar para promocionarte que
en las redes sociales que estarás utilizando.
Diseñá una pequeña campaña para hacerle
saber a tus seguidores que pronto estarás
transmitiendo.

LISTA DE CORREOS
Procurá crear una lista con los contactos
de tus seguidores. Conforme tus
transmisiones se acerquen, dejales saber
sobre lo que se avecina.

Tan importante como realizar transmisiones de calidad es que la gente sepa
de ellas, así que mantené este detalle en mente e ideá diferentes formas de
mantener a las personas al tanto sobre eventos o próximas actividades.
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PASO 4
Preparate para

una transmisión

Paso

Preparate para
04
la transmisión

La preparación es clave. Es por eso que a la hora de iniciar una transmisión, debés tener
una idea clara de cómo se desarrollarán las cosas. Por lo tanto, preparate y tratá de hacer un
repaso constante de los detalles de la transmisión. Algunas consideraciones pueden ser:

Hacé una transmisión privada de prueba
De esta manera, podrás cerciorarte de que todos los elementos
técnicos de la transmisión funcionen como esperas.

Probá tu audio y conexión a internet
Los problemas de audio e internet son algunos de los más comunes
cuando de transmisiones en vivo se trata. Por lo tanto, hacé un par
de pruebas y asegúrate de tener una conexión estable, así como de
poder comunicarte sin problema.

Repasá tu guión
Realizar una buena transmisión va más allá que tener todos los
componentes técnicos en orden. También es importante que le prestés
atención al contenido. Por lo tanto, te invitamos a que tengás un guión
bien definido. La falta de este elemento podría provocar pérdidas de
tiempo e imprevistos que podrían ser evitados fácilmente.

a
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Primero: Seleccioná

Segundo: Pensá en cómo

un tema de tu interés y

podrías abarcar el tema que

desarrollá un pequeño

te planteaste en un espacio

guión, considerando todo

de tiempo determinado y

aquello que querás cubrir

definí si debés agregar o

durante tu transmisión.

suprimir contenido.
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PASO 5
Iniciá tu

transmisión

Paso

05 Iniciá tu transmisión

Ok, hemos llegado a la hora que tanto deseamos: ¡Es hora de transmitir!
Es aquí donde todos tus esfuerzos, preparación y habilidades entrarán en juego. Así que
si vamos a transmitir, hagámoslo de una manera estelar. Para que tu transmisión sea
magnífica, acá algunos consejos que sabemos ayudarán a que tu transmisión guarde ese
nivel que tanto deseás darle:

Generá
interacción
y respondé
preguntas

Empezá
presentandote

Diseñar una presentación
clara, segura y convincente
de vos mismo hará que tu
audiencia se concentre más
aún en lo que tenés que decir.
Así que no escatimés en
elaborar una presentación
que resalte tu personalidad.
Este es uno de los primeros
“ganchos” para atraer a tu
audiencia.

Las transmisiones en vivo
te permiten hacer muchas
cosas que una transmisión
televisiva no te permite,
entre ellas (y una de las más
importantes): interactuar con
tus espectadores. Aprovechá
este recurso al máximo.
Así que no lo pensés dos veces:
Generá interacción. Hacé y
respondé preguntas. Incluí a tu
audiencia tanto como podás s.
Procurá que se sientan parte de
la transmisión.

Hacé un
resumen de la
transmisión

Es importante que antes
de concluir tu transmisión
realicés un resumen de
la misma. Resaltá puntos
principales, repasá todos
aquellos argumentos
hechos durante el programa
y retomá algunas de las
consultas o inquietudes
hechas por tus espectadores.

TIP:

Al acercarse la conclusión de tu transmisión,
aprovechá este instante para poner sobre aviso a
tu audiencia sobre futuras transmisiones o eventos
relacionados con lo que hacés.
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¿Y AHORA QUÉ SIGUE?
Ahora sí, ¡estás listo(a) para que elevés tu transmisión a otro nivel! Y así que
conozcás todos los detalles que involucra un Live Streaming Profesional en nuestro
curso online.
Te deseamos suerte, pero sobre todo ¡disfrutá! Toda emoción positiva que sintás
durante tu transmisión será percibida por tu audiencia creando una conexión más
íntima y cercana.

No te preocupés, con este Ebook,
podrás tener la base para seguir
aprendiendo en nuestro curso online.
Todos nuestros cursos son impartidos
por profesionales exitosos en cada
una de sus especialidades. Estamos
muy emocionados en que te unás a
nuestra comunidad y que así podás
desempeñarte como los grandes y
aplicarlo desde tu vida personal hasta
en el ámbito laboral.
Seguí el siguiente link para adquirir
nuestro curso completo de Live
Streaming ahora mismo.

Inscribite al Curso

©2020 Creativa Academy

www.creativa.academy

14

+BONUS
El video es el formato más
atractivo en redes sociales.
Donde hay video, hay gente.

1.

5

razones

Las transmisiones te permiten
hacer llegar tu mensaje de
manera más profunda, extensa
y llamativa a tu audiencia.

2.

por las que deberías
aprender a hacer un

streaming de
calidad profesional

3.

Es un formato dinámico.
Te permite interactuar
y relacionarte con tus
espectadores.

para la publicidad
de tu negocio

4.

5.

La calidad de tus
transmisiones es percibida
como una muestra de tu
profesionalismo y seriedad.

Es el formato más
efectivo para alcanzar
un efecto de viralidad.
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