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Campañas de 
Video

2
¿Cómo crear Campañas de Video?   
Beneficios del Canal de Video y Cómo enlazarlo con AdWords
Formatos de Anuncios y Orientaciones 
Estrategia de Oferta: Costo por Vista 

Agenda de Hoy: 

Google Mi Negocio

3
¿Cómo Crear una Cuenta de Google Mi 
Negocio?
Pasos para Crear la Cuenta: Verificación en Google Maps y 
Creación de la Página de Empresa en G+ 

YouTube y Google 
Mi Negocio

Alternativas de Impacto
YouTube como Red de Publicidad. Alcance e Impacto 
Google Mi Negocio ¿Qué es y qué beneficios genera?

1



g.co/GPA

Todas las clases en línea en un solo lugar.

http://g.co/adwordsvideoes
http://g.co/adwordsvideoes


¿Preguntas?
¡Realicen sus preguntas debajo del video y al 

final de la clase las responderemos!



¡Realicen sus preguntas debajo del video y al 
final de la clase las responderemos!

#AdWordsAyuda



¡Encuesta!
Denos su opinión y sugiera temas.

Acceda a la presentación al completarla.



Alternativas de Impacto



Alternativas de Impacto

YouTube es el segundo buscador más utilizado 
en el mundo. 

Cuenta con más de
 mil millones 

de Usuarios 



Alternativas de Impacto

La cantidad de horas que 
las personas usan para 

mirar contenido en 
YouTube al mes aumenta 
en un 50% año tras año.

+ Información

La mitad de las vistas de 
YouTube provienen de 
dispositivos móviles.

https://support.google.com/youtube/answer/3063482
https://www.youtube.com/yt/press/es-419/statistics.html
https://www.youtube.com/yt/press/es-419/statistics.html


Alternativas de Impacto

Más de un millón de anunciantes usan las plataformas 
de anuncios de Google, y la mayoría de estos 

corresponde a negocios pequeños.

+ Información

https://support.google.com/youtube/answer/3063482
https://www.youtube.com/yt/press/es-419/statistics.html
https://www.youtube.com/yt/press/es-419/statistics.html


Alternativas de Impacto

Permiten generar una 
comunicación directa y 

atrapante con los clientes. 
Cuente su Historia. 

Permiten mostrar anuncios 
interactivos y publicar su 

marca en YouTube. Tiene 
por objetivo generar 

reconocimiento de marca.   

Beneficios de las Campañas de Video



Alternativas de Impacto

Podrá segmentar a qué 
usuarios quiere mostrar sus 

anuncios. 

+ Información

Beneficios de las Campañas de Video

Solo tendrá que pagar 
cuando un usuario esté 

interesado en su negocio y 
decida ver su anuncio.

https://support.google.com/adwords/answer/2375425?hl=es
https://support.google.com/adwords/answer/2375425?hl=es
https://support.google.com/adwords/answer/2375425?hl=es


Alternativas de Impacto



Alternativas de Impacto

Google Mi Negocio permite 
generar una página de 

empresa G+ y localizar su 
ubicación en Google Maps. 

+ Información

https://support.google.com/business/answer/3038063?hl=es-419&ref_topic=4539639
https://support.google.com/adwords/answer/2375425?hl=es
https://support.google.com/adwords/answer/2375425?hl=es


Alternativas de Impacto

G+ es la red social con 
mayor cantidad de 
usuarios activos. 

Google Maps es el servicio 
de mapas más utilizado en 

el mundo. 
+ Información

https://support.google.com/business/answer/3038063?hl=es-419&ref_topic=4539639
https://support.google.com/business/answer/4566606?hl=es-419
https://support.google.com/business/answer/4566606?hl=es-419


Alternativas de Impacto



Alternativas de Impacto



¿Cómo aprovechar las Alternativas 
de Impacto?



Campañas de Video



Campañas de Video

+ Información

Canal de YouTube Crear un Canal de 
YouTube le permitirá 

generar el enlace para 
utilizar los videos como 

anuncios. 

https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=es-419
https://support.google.com/business/answer/4566606?hl=es-419
https://support.google.com/business/answer/4566606?hl=es-419


Campañas de Video

Beneficios de vincular AdWords con YouTube

Reproducciones de video

Superposiciones de llamado a la acción (CTA) 

Estadísticas relacionadas con el remarketing 

La participación de los usuarios, como las vistas obtenidas

Acceder a estadísticas adicionales de:



Vincular un canal de YouTube con AdWords
Desde AdWords:

Haga click en Biblioteca compartida y luego en 
Cuentas de YouTube vinculadas.

En Vincular un canal de YouTube, haga click en 
+ Canal para el canal que desea vincular a una 
cuenta de AdWords.

En Vincular un canal de YouTube, busque un 
video de YouTube de su canal o ingrese su 
dirección URL y haga click en Siguiente.

Cuando el propietario del canal de YouTube apruebe la 
solicitud, el canal se vinculará a su cuenta de AdWords.
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+ Información

Campañas de Video

https://support.google.com/youtube/answer/3063482
https://support.google.com/youtube/answer/3063482?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/3063482?hl=es-419


Campañas de Video

Cree su Campaña de Video

+ Información

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/youtube/answer/3063482?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/3063482?hl=es-419


Campañas de Video

Tipos de Formatos de Video

TrueView: Se cobra cuando el video realmente se ve.

Estrategia de Ofertas: CPV Costo Por Vista. Paga 
cuando el usuario decide reproducir su video o continúa 
reproduciendo un video después de que se carga mientras 
examina el contenido de video.

+ Información

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/youtube/answer/2382888?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/2382888?hl=es-419


Campañas de Video

In Stream

Anuncios que aparecen 
antes de los Videos de 

YouTube. Se pueden saltear 
a los 5 segundos. Se cobra a 
partir de los 30 segundos de 

Reproducción o el video 
completo, lo que ocurra 

primero. 

+ Información

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/adwords/answer/2375464
https://support.google.com/adwords/answer/2375464


Campañas de Video

InStream
Cautive al Usuario en los 
primeros 5 segundos de 

su video.

Video breve y atractivo. 

La mayor cantidad de 
información al comienzo.

Sea claro con el mensaje 
final. + Información

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/youtube/answer/2375498?rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/2375498?rd=1


Campañas de Video

In Display

Anuncios que aparecen con 
una imagen y texto. Se cobra 
cuando el usuarios hace clic 

en ellos.  

+ Información

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/adwords/answer/2375464
https://support.google.com/adwords/answer/2375464


Campañas de Video

InDisplay

Use una imagen de 
anuncio atractiva. Llame a 
los usuarios a que hagan 

clic. 

Genere imagenes no 
comerciales. 

Evite mucho texto.

+ Información

https://support.google.com/adwords/answer/2375425
https://support.google.com/youtube/answer/2375498?rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/2375498?rd=1


Campañas de Video

Tipos de Orientaciones
Datos demográficos

Visualización de contenidos (Temas)

Usuario interesado en (Intereses)

Ubicaciones Gestionadas

Remarketing

Palabras Clave

+ Información

https://support.google.com/youtube/answer/3063482
https://support.google.com/adwords/answer/2454017?hl=es-419
https://support.google.com/adwords/answer/2454017?hl=es-419


Google Mi Negocio



Google Mi Negocio

Como crear cuenta de Google Mi Negocio

+ Información

plus.google.com

Va a encontrar el 
perfil de empresa 

en G+

https://support.google.com/youtube/answer/3063482
https://youtu.be/2PonpD9Ksq4
https://youtu.be/2PonpD9Ksq4


Google Mi Negocio

Accede a su Página en 
Google Mi Negocio



Google Mi Negocio

Pasos para verificar la cuenta en Google Maps 



Google Mi Negocio

Acceder a su Página en Google Mi Negocio



Google Mi Negocio

Vincule la Cuenta de 
Google Mi Negocio 

con AdWords: 
Extensión de 

Ubicación

+ Información

https://support.google.com/adwords/answer/2404182?hl=es-419
https://youtu.be/2PonpD9Ksq4
https://youtu.be/2PonpD9Ksq4


¡Realicen sus preguntas debajo del video y 
al final de la clase las responderemos!

¿Preguntas?



¡Encuesta!
Denos su opinión y sugiera temas.

Acceda a la presentación al completarla.



¡Muchas Gracias!


