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Soy Oscar Marrón emprendedor digital y especialista en YouTube.

En Agosto del 2015 fui cerOficado por YouTube en “Creación de Audiencias” y en 
el año 2016 entré a formar parte de YouTube Help Heros, grupo montado y organi-
zado por YouTube para brindar apoyo a otros YouTubers que quieren mejorar sus 
resultados en la plataforma.

 

En 2013 monte mi primer canal de YouTube, “Aprende Defensa Personal” , actual-
mente el canal cuenta con más de 300.000 suscriptores y es el referente máximo 
en su sector. Recientemente he lanzado mi segundo canal “ Aprende Sobre YouTu-
be”, un canal donde ayudo a miles de YouTubers a mejorar sus resultados .

Desde el punto de vista personal disfruto jugando con mi hijo, estando con mis 
amigos ,nadando en la piscina , cocinando fajitas  y sufriendo con los parNdos de 
mi equipo.

Gracias por descargarte este pdf
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Sobre mi



Para los que todavía no tengáis muy claro que es esto de YouTube AD, vamos a 
empezar con una pequeña introducción, y terminaremos con los dos Opos de 
anuncios principales que puedes usar dentro de la plataforma de anuncios.

 Seguramente has visto muchos anuncios dentro de la plataforma de Youtube, ya 
sea los que aparecen antes del vídeo que quieres ver, o cuando realizas una bús-
queda dentro de YouTube. Pues de una manera sencilla tú puedes hacer que tus ví-
deos sean los que aparezcan como si fueran un anuncio, llegando así a muchísima 
gente.

Esto es posible porque YouTube pertenece a Google y este  es el dueño de Google 
Adwords, la plataforma de anuncios online más importante del mundo. Hace unos 
años Google incorporó dentro de Adwords a YouTube, lo que abrió las puertas a 
que cualquiera pudiera poner un anuncio en formato vídeo.
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¿Qué es YouTube ADS?



Desde ese momento cualquier vídeo subido a YouTube puede usarse como un 
anuncio y ponerlo delante de millones de espectadores, lo que representa una 
gran oportunidad para los emprendedores.

2 Tipos de Anuncios Principales

•TrueView in-Stream. Los anuncios que aparecen dentro de los vídeos y que el es-
pectador pude saltarlos después de 5 segundos.

•TrueView in-Discovery. Son los anuncios que aparecen en los resultados de bús-
queda dentro de Youtube, el espectador Nene que hacer clic para ver el vídeo.
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Si, estás escuchando bien, en las campañas True-View In-Stream Nenes 30 segun-
dos para convencer a tu posible cliente de que realice una acción, por ejemplo visi-
tar una landing-page, si el espectador decide que no le interesa y cierra el anuncio 
antes de los primeros 30 segundos, no Nenes que pagar nada. 

El espectador verá el anuncio obligatoriamente los primeros 5 segundos, y si lo 
abandona antes de llegar al segundo 30 no tendrás que pagar nada, eso te garanN-
za que esta interesado en lo que le estas contando, que has logrado captar su aten-
ción.

30  segundos puede parecer poco pero es una eternidad cuando hablamos de con-
tenido de vídeo, se pueden decir muchas cosas.
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1- 30 Segundos Gratis de Publicidad



Yo personalmente uNlizo el formato de anuncio True-View In-Stream para conse-
guir leads para uno de mis cursos. Aquí  puedes ver el pantallazo de mi anuncio, si 
te fijas apenas dura 41 segundos.

En este otro pantallazo podemos ver los resultados de la campaña de generación 
de leads mediante el registro en una landing page. Con un gasto de 23,78€  y un 
total de 406 conversiones ( conv post-impresión + Conversiones), con un coste de 
conversión  de 0,07. 
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Gracias a la publicidad de YouTube ADS puedes hacer que tus vídeos aparezcan primero 
en los resultados de búsqueda. Utilizando una campaña In-Discovery podrás lograr que tu 
anuncio aparezca exactamente cuando tu posible cliente esté buscando lo que tu ofreces.

Esta técnica te permite dar visibilidad a tus vídeos de YouTube desde el primer día, ya sea 
para potenciar los vídeos de tu canal de YouTube o para promocionar tus productos o ser-
vicios a gente que los está buscando en YouTube.

En este pantallazo estamos viendo uno de los vídeos de mi canal de YouTube, que estába 
siendo promocionado para la búsqueda : “Como hacer una intro de vídeo”. Si te fijas tiene 
un recuadro amarillo con la palabra anuncio en su interior. No tienes que pagar nada por 
aparecer, sólo cuando un espectador hace clic y comienza a ver el vídeo.
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2- Coloca tu Vídeo el Número 1



Las reproducciones conseguidas mediante la publicidad de YouTube ADS influyen en el 
posicionamiento de los vídeos, por lo que usar este tipo de campañas puede hacer que 
tus vídeos mejoren su posicionamiento orgánico. Actualmente este vídeo tiene más de 
30.000 reproducciones y aparece en la primera página de los resultados para diferentes 
búsquedas relacionadas.
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Si tu competencia Nene canal en YouTube puedes hacer que tus anuncios aparez-
can en todos los vídeos de su canal o en vídeos específicos que a N te puedan inte-
resar más. Es una buena manera de presentar tus productos y servicios a personas 
que pueden estar muy interesados en los que ofreces, también nos sirve para pro-
mocionar nuestro canal de YouTube ante audiencias afines a nuestro contenido.

No solo se aplica a canales de tu competencia, imagínate que Nenes una Nenda on-
line de productos para vegetarianos, podrías hacer que tus anuncios se mostrarán 
a personas que están viendo en esos momentos vídeos de un canal con temáNca 
vegetariana. Incluso imagina que vendes Quinoa en tu Nenda online, podrías ense-
ñar un anuncio de ese producto a personas que estén viendo vídeos sobre recetas 
de Quinoa.
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3- Tu Anuncio en Canales de la Competencia



En este caso volvemos a uNlizar los campañas True-View -In-Stream para realizar 
nuestras campañas, de esta manera solo pagaremos cuando la gente vea más de 
30 segundos, asegurándonos que realmente están interesados en lo que le ofrece-
mos.
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Seguramente habrás oído hablar de  RetargeNng, por si acaso vamos a definirlo:

“El retarge*ng es una técnica de marke*ng digital cuyo obje*vo es impactar a los usua-
rios que previamente han interactuado con una determinada marca. Por ejemplo: Un 
usuario entra en un ecommerce dispuesto a hacer una compra, pero en el úl7mo mo-
mento se arrepiente y no lo hace.”

El retargeNng dentro de youtube ads Nene mucho potencial, vamos a ver unos 
cuantos ejemplos.

• Mostrar un anuncio de vídeo después de ver un vídeo de tu canal. Un especta-
dor que ha visto alguno de tus vídeos de tu canal y que no se ha registrado en tu 
web, puedes mostrarle un vídeo invitandole a que lo haga.

•Mostrar un anuncio de vídeo después de visitar tu web y no registrarse o com-
prar. En este caso el espectador ha visitado tu web o Nenda online sin realizar 
ninguna acción, el usuario visita youtube para ver algún vídeo, en ese momento 
puedes enseñarle un vídeo con algún incenNvo para que vuelvan.  

•Puedes seguirles fuera de YouTube. Una vez que un espectador ve alguno de tus 
vídeos puede converNrse en target para tus campañas, incluso aunque abandone 
YouTube. En este caso podemos combinar nuestra lista de retargeNng creada de 
han visto un vídeo con una campaña In-Display de anuncios en formato texto o 
imágenes. Esta combinación es muy poderosa.  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4- Puedes hacer un Retargeting Poderoso. 



Aquí estamos viendo unos banners usados para una campaña de remarkeNng  pa-
ra mi canal Aprende Defensa Personal, la campaña se acNva para todos los que 
ven un vídeo de nuestro canal de YouTube, y cumplen con la segmentación que he-
mos elegido para nuestra campaña (País, Edad, Sexo....). Los anuncios se muestran 
en toda la red display de Google. Los siNos web de la Red de Display llegan a más 
del 90% de los usuarios de Internet de todo el mundo
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Por norma general podemos conseguir visualizaciones para nuestros vídeos por 
muy poco dinero. En mi caso el precio medio que pago es de 0,01€ por visualiza-
ción. 

En este ejemplo de campaña para potenciar mi canal de Aprende Defensa Perso-
nal en Estados Unidos (mercado laNno), el coste medio por visualización del anun-
cio fue de 0,01 (CPV medio). Si te fijas estábamos ofreciendo hasta un máximo de 
0,02€ (CPV máximo) y conseguí 0,01€.
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5- El Coste de Anunciarse  NO es Elevado



En esta otra campaña para generación de leads el coste de visualización también 
es de 0,01 por visualización. Aquí la campaña estaba segmentada para varios paí-
ses de habla hispana, incluido España.
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En este PDF has aprendido que :

•Con el formato de anuncios In-Stream los 30 primeros segundos son graNs.

•Con el formato de anuncio In-Discovery puedes poner tu anuncio el primero en 
las búsquedas.

•Puedes poner tu anuncio en canales y vídeos de la competencia.

•Las campañas de RetargeNng te ofrecen muchas posibilidades.

•Los costes de anunciarse no son muy elevados

YouTube ADS es una plataforma con muchas posibilidades para potenciar nuestros 
productos y servicios a un coste muy compeNNvo. Actualmente son los emprende-
dores anglosajones los que más están aprovechando todo el potencial de anunciar-
se dentro de YouTube, por lo que hay muchas posibilidades para emprendedores 
de habla hispana que quieran aprovechar este potencial.

YouTube Nene más de mil millones de usuarios (para que te hagas una idea, equival-
dría a un tercio de todos los usuarios de Internet),y cada día se ven cientos de mi-
llones de horas de vídeos y se generan miles de millones de reproducciones.

Si ya sabes manejar Youtube ADS te recomiendo que empieces a generar tus cam-
pañas, ya sea para potenciar tu canal de YouTube o para promocionar tus produc-
tos y servicios.
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Resumen y Otros Datos Que Te Interesan 



Si todavía no sabes manejar YouTube ADS te recomiendo mi curso  YOUTUBE 
ADS, Más Suscriptores Más Clientes,  don-
de te explico paso a paso todo lo que nece-
sitas saber para manejarte en la plataforma 
y crear tus campañas con éxito.

Puedes ver los detalles del curso Aquí

16

http://oscarmarron.com/Youtubeads-Emprendedores/
http://oscarmarron.com/Youtubeads-Emprendedores/
http://oscarmarron.com/Youtubeads-Emprendedores/
http://oscarmarron.com/Youtubeads-Emprendedores/
http://oscarmarron.com/Youtubeads-Emprendedores/
http://oscarmarron.com/Youtubeads-Emprendedores/
http://oscarmarron.com/Youtubeads-Emprendedores/

