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INTRODUCCIÓN
¿QUÉ HACES EN LA INTERNET
Y CÓMO SERÁ EL FUTURO?

Este hábito, incluso, ha obligado a los proveedores de
internet por cable y móvil a que mejoren su servicio,
para que más usuarios puedan acceder a videos de
manera más rápida y con mejor calidad de imagen.
¿Pero qué significa eso? ¿Cómo será el escenario de la
internet los próximos años y de qué manera tu empresa

Hasta el 2019, el volumen de tráfico en la internet

debe prepararse para esos cambios?

debe crecer hasta el 220%, de acuerdo con un estudio
publicado por ABRANET (Asociación Brasileña de

Si has llegado hasta este ebook es porque sabes que la

Internet). Y el motivo de esa estimación es bien

respuesta está en los videos y, principalmente, en la

sencillo: el brasileño está utilizando cada vez más la

plataforma más grande del mundo para este tipo de

red para consumir videos.

contenido: YouTube.
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¿POR QUÉ YOUTUBE?
Todo empezó en el 2005, en la ciudad de San Francisco,
donde tres jóvenes, Chad Hurley, Steven Chen y
Jawed Karim, desarrollaron un pequeño programa
para compartir videos. En poco más en un año, la idea
fue comprada por la gigante Google por 1,65 billón de
dólares, transformándose en la herramienta de videos
más popular del mundo.
En Brasil, ya no quedan dudas que YouTube es el sitio
web de videos con más accesos. En el 2015, al cumplir
diez años de existencia y más de 1 billón de facturación
por trimestre, YouTube divulgó que Brasil es el segundo
país con más tráfico en la plataforma.
Para entender cómo esta plataforma funciona para los
brasileños, el Google Brasil realizó un estudio en el 2015,
con aproximadamente 1.500 usuarios. Parte de este
grupo fue nombrada por la empresa como la Generación
C: jóvenes con menos de 35 años, que comparten, crean,
se conectan y construyen una comunidad en línea.
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Los resultados fueron asombrosos:

## En comparación con Facebook, Twitter y el portal
Globo.com, Youtube es la red que más tiene impacto

## el 69% del total de entrevistados afirmó que el

en las conversaciones diarias: cerca del 72% afirma

consumo de videos en YouTube es parte de su

que los videos de la plataforma son parte de sus

semana. Mientras el 40% de la Generación C

conversaciones entre amigos y familiares.

afirma que ver videos en la plataforma es una
costumbre diaria.

## El 61% dice que los videos de YouTube son más
interesantes que los de la TV. El 69% está de

## El 91% de los entrevistados busca

acuerdo con que YouTube es complementar al

entretenimiento y diversión en YouTube. El 77%

contenido de la TV. Y el 44% prefiere la plataforma

quiere aprender y mantenerse actualizado. El

de videos a la televisión.

72% busca conectarse, crear y compartir.
## Los smartphones son más usados por los
## El 49% de la Generación C ve a los videos de

brasileños para ver a los videos fuera de casa (con

YouTube con otras personas al lado, por lo

68% de adhesión), mientras la computadora es la

menos la mitad del tiempo total de uso.

favorita en los hogares (con 90% de adhesión).
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¿Y POR QUÉ NO FACEBOOK?
Ya lo sabes: tu marca tiene que confiar en

Lo que justifica ese comportamiento,

los videos para tener un mejor alcance.

por lo tanto, está tanto en la preferencia

Aún así, todavía existen sospechas y

del usuario como en la funcionalidad de

vacilaciones: ¿por qué arriesgar con

cada sitio web: YouTube está hecho para

una plataforma tan específica como

los videos, mientras que en Facebook

YouTube? ¿Por qué no mantenemos

los videos de tu marca tendrían que

nuestro marketing en Facebook,

competir con muchas otras formas de

produciendo videos para el consumo en

contenidos de otras páginas y perfiles.

esa misma red social?
Las personas no se meten a Facebook
Las estadísticas no mienten: un estudio en

para ver videos, se trata de algo más

los EE.UU comparó el alcance de los videos

accidental que intencional.

en las dos plataformas y descubrió que los
videos de YouTube tienen un impacto 11

Justamente por eso, cuando una persona

veces más grande que los de Facebook, y el

desea encontrar un video para volverlo a

84% de los norteamericanos entrevistados

ver, YouTube se presenta mucho más útil

prefieren ir a YouTube que a la red social

para encontrarlo que Facebook.

para ver videos.
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¿Y DÓNDE ENTRA TU MARCA EN ESA HISTORIA?
YouTube guarda un gran público todavía no impactado

En este ebook, vamos a explicarte lo que necesitas,

por tu marca. ¿Pero cómo empezar esa conversación?

antes de todo, para empezar tu inversión y cómo

¿Cómo construir los primeros pasos de tu marketing de

encontrar una comunidad de seguidores en la

videos en YouTube?

plataforma de videos más grande del mundo.
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¿QUÉ NECESITO
SABER PARA
HACER MARKETING
EN YOUTUBE?
Probablemente ya conoces, y pones en práctica,
la lógica del marketing de contenidos e inbound
marketing: es por medio del contenido relevante que
produces y distribuyes que nuevas leads serán atraídas
hacia tu marca y empezarán una relación de educación
y confianza con ella.
Mientras es mucho más práctico crear artículos de
blogs, guías, ebooks y hasta webinars en vivo, empezar
una inversión en un canal de videos exige un poco
más: algunos aparatos de calidad y conocimiento de la
producción de ese formato de contenidos.
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EMPECEMOS POR LOS DETALLES TÉCNICOS Y EQUIPOS NECESARIOS:
CÁMARA
Nadie verá tus videos si ellos no tienen

Esos números representan la cantidad de

un mínimo de calidad, es decir, si ellos

líneas de resolución, y la p es una medida

no son legibles. Por lo tanto, webcams

propia para pantallas. También hay

y cámaras de baja resolución no serán

algunas cámaras semiprofesionales que

muy útiles en el caso de que estés

son más accesibles y fáciles de operar.

buscando construir una comunidad.
Al fin y al cabo, si tienes una cámara
Sin embargo, tampoco tienes que invertir

de buena calidad, aunque sea la de tu

mucho dinero en equipos de grabación.

móvil, el otro punto que garantiza que

Hoy en día, muchos smartphones son

tu imagen tenga la mejor apariencia

capaces de grabar en HD y Full HD, lo que,

posible, es la luz.

en el lenguaje de YouTube, se traduce
en una calidad de video de 720p y 1080p,
respectivamente.
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ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA

Para eso, busca ambientes que reciban
mucha luz en las mañanas o por las tardes,

Un video legible es un video bien grabado

jamás utilices la luz fuerte del mediodía,

y bien iluminado, y eso no se trata de una

ella deja muchos contrastes y áreas

simple luz de oficina, se necesita algo

blancas en el video. Si vas a grabar en una

más. Existen modelos más accesibles

ubicación encerrada, ubica la ventana más

de iluminadores y lámparas que pueden

iluminada y graba justo en frente a ella.

ayudarte a tener una buena luz, incluso
en lugares oscuros.

El escenario siempre dependerá del tema
y del propósito de cada video. Asimismo,

Otra opción bastante común entre

en el caso de que grabes una conversación

bloggers iniciantes es crear su propio

o alguien hablando directamente para

panel de luz: una tabla, con algunas

la cámara en un sitio encerrado, como

lámparas en ambos lados para apoyarla

tu oficina, elige un fondo sin muchas

arriba o al lado de la cámara.

distracciones, pero que también se vea
bonito. Evita los sitios “feos” de ambiente,

En el caso de que prefieras mantener las

o que muchas personas estén transitando

cosas más sencillas, una buena opción es

por detrás, esto puede distraer al usuario

grabar solamente en la luz del día.

mientras esté viendo tu video.
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AUDIO
El audio es un cuidado que pocas personas tienen y que

arregladas en la edición, pero más vale prevenir en el

tiene un gran impacto en el resultado final. Haz pruebas

momento de la grabación. Un video con el audio ilegible

con tu cámara antes de grabar y chequea si ella es

probablemente será abandonado por el usuario, al final

capaz de registrar un audio comprensible, sin muchos

de cuentas, ¿a quién le gusta ver un video que exige

ruidos y no muy bajo, algunas diferencias pueden ser

esfuerzos para ser escuchado?
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PREPRODUCCIÓN
Como hemos dicho, tu marketing de contenidos en
texto e imágenes es menos caro que una iniciativa
de producción de contenidos en video. Debes tener
algunos conocimientos a respecto del proceso creativo,
la técnica y la lógica de YouTube.
Pero, gracias a eso, lo que a princípio suena como una
gran trabajo, poco a poco se vuelve algo intuitivo. A
cada etapa que avanzas en el mundo de la producción
de videos, percibirás que nada es tan difícil y que
muchos ajustes, en cada nuevo material, surgirán
naturalmente para ti y para tu equipo.
Vamos a guiarte en las principales etapas de
preproducción, grabación y postproducción de un video.
Obviamente, empezando por el comienzo de todo.
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BRIEFING
Antes de empezar a pensar en qué videos crearás,

Haz un estudio, mira los videos de tu competencia y

hay que hacerse algunas preguntas: ¿por qué quiero

de sus referencias de negocios.

llevar mi marketing hacia YouTube? ¿Cuáles serán
mis objetivos y cómo podré medirlos? ¿Mi público está

Aprende lo máximo que puedas antes de empezar a

presente en esa red? ¿Qué videos ellos suelen ver?

materializar tu inversión en videos.
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PLANIFICACIÓN/ PAUTA DE VIDEOS
Después de levantar datos sobre el comportamiento y

A respecto de los temas, todo depende de tu negocio,

el interés de tu público, lo que ellos miran y lo qué les

de tu público y de las personas que están participando

gustaría ver, es hora de diseñar lo que será tu canal en

frente a la cámara. Para empezar, refleja: ¿cuál es el

YouTube. Debes considerar algunos factores como el

contenido que tu empresa ya produce? ¿Cuál es el

tamaño de tu presupuesto y gasto (de tiempo y dinero)

tono y el lenguaje que tu marca desea adoptar, y qué

para producir videos.

es lo que ya está funcionando en otras marcas que
invierten en videos?

En cuanto hagas todo eso, el proceso se vuelve más
automático y menos misterioso. Sin embargo, ten en

Considera también quién será “el rostro” de tus videos:

mente que un canal de YouTube debe mantener una

cheque si esa persona, o grupo de personas, tiene

frecuencia, sea diaria, semanal, quincenal o mensual.

habilidad y puede mejorar su rendimiento para volverse

Por lo tanto, aunque tenga el presupuesto para una gran

un influenciador. Recuerda que mientras más educativo

producción, verifica si tu idea realmente es viable para

y divertido sea el video, más grande será su adhesión

hacerla siempre. Puede que un formato con menos

con los usuarios medianos. El 91% de los usuarios de

recursos sea más efectivo que una megaproducción

YouTube buscan entretenimiento y diversión, pero el

difícil de ser repetida.

77% desea aprender y mantenerse actualizado.
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Escribe un pequeño guión para cada contenido,
listando los materiales necesarios para cada uno,
objetivos, escenografía, estructura para grabación,
etcétera y dando forma a lo que sucederá en el video.
En caso de que decidas mantener una estrategia
más sencilla y educacional, poniendo personas de tu
empresa para solucionar dudas, dar consejos y guías
para el posible consumidor del negocio, verifica la
disponibilidad de esos participantes y los temas que
deben ser comentados durante la grabación.
Pero sobre todo, pon eso en la cabeza de todos los
involucrados en esa inversión: lo más importante
es saber contar una historia interesante. No importa
si tu video tiene el presupuesto necesario y si la
producción es un comercial de televisión o una simple
conversación entre profesionales en su oficina. Lo que
realmente importa es crear una historia atractiva,
relevante y que sea capaz de impactar al público, como
lo haces con otros formatos de contenidos.
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GRABACIÓN
Una cosa es cierta: la primera vez que

entre profesionales sobre temas

pongas la cámara, el escenario y el sitio

relacionados al área de tu negocio. Eso

de grabación, la sensación será muy

ahorra tiempo y te garantiza material

rara. Tal vez tus participantes se sientan

que durará por bastante tiempo en el

inhibidos o no hablen de la manera que

canal. Además, también tendrás un

les gustaría, pero, con el paso del tiempo,

buen espacio de tiempo para mejorar

ellos se naturalizan con la presencia

y planificar tu siguiente grabación.

de la cámara y se sueltan más. Por
eso, siempre aparta más tiempo de

Y recuerda que: en todo video, los

grabación para los primeros videos.

participantes deben pedir directamente
al público que comente sobre el tema,

Pero si ya te sientes más acostumbrado a

deje sus preguntas o sugerencias,

la lógica de producción y que no pasarás

de like en el video y se suscriba en

por todos esos problemas del principio,

el canal de tu marca. Sí, los videos

lo ideal es que grabes diversos videos

también tienen CTAs (call to action),

de una sola vez, principalmente si se

es decir, llamadas al lector/audiencia

tratan de conversaciones y discusiones

para realizar alguna acción.
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POSTPRODUCCIÓN
La postproducción involucra todas las tareas realizadas
en el material en bruto, las grabaciones hechas por tu
equipo. Los principales conocimientos involucrados
en esa etapa son los de edición y de planificación de
divulgación. Por lo tanto, debes tener a alguien en
tu equipo que tenga estos talentos y comprenda las
funcionalidades de los softwares de edición, bien como
una persona responsable por planear la publicación y
la divulgación del video.
Hay diversos tutoriales en el propio YouTube a respecto
de cómo aprender a utilizar esos programas, y un social
media que tenga algún conocimiento del lenguaje de la
plataforma, le servirá bien a tu marketing.
En este ebook, hablaremos lo que necesitas para
construir una comunidad de seguidores en YouTube,
que también tiene su lado de red social.
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EDICIÓN
Mientras más videos veas en YouTube, mejor

No tienes que ser un experto en edición, pero

entenderás acerca del montaje de los videos, es decir,

evita a cualquier custo que el video tenga algún

cuál es su lenguaje visual. Evita videos muy largos

momento monótono: si el usuario se aburre, él

(crea contenidos que tengan de dos a cinco minutos),

puede terminar emigrando hacia otra pestaña

excepto en casos en los que haya alguna entrevista o

en su navegador o hasta cerrar el video. Bandas

personalidad invitada, o simplemente un tema más

sonoras, superposiciones de imágenes sobre el tema

profundizado o una narrativa más larga, asimismo,

mencionado y errores de grabación dejan el video

intenta encajar todo en, máximo, diez minutos.

más interesante y bienhumorado.
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PUBLICACIÓN
En el momento de la publicación, tienes que poner atención a la
mejor forma de presentar tu contenido, tanto en el título como en la
descripción y palabras clave, hablaremos en seguida a respecto de la
importancia del SEO para las búsquedas hechas en YouTube.
Además de esa etapa, hay que comprender la distribución: lleva
tus videos para las redes sociales, promociónalos y propágalos por
esas redes. Comparte algunos segundos del video directamente en
Facebook y Twitter e inserta el link en el post para que tus seguidores
puedan verlos directamente en YouTube. No menos importante,
siempre pon atención a los comentarios de tus seguidores y siempre,
siempre, siempre: incentiva la interacción.
Con el paso del tiempo y la mejora en tu expertise, percibirás lo que ha
salido bien en un video y lo que no funcionó tan bien en otro. Con una
buena planificación, constantemente revisada, las técnicas, lenguaje y
ediciones se vuelven cada vez más dirigidas para conquistar un mejor
alcance y conversión para tu empresa.
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CÓMO CONSTRUIR
TU AUDIENCIA EN
YOUTUBE

La “viralización” y un gran número de visualizaciones
de video son, sí, objetivos de tu marketing en YouTube,
pero existe una meta mucho más importante y
que debe orientar tu estrategia en la plataforma: la
construcción de audiencia.
Un video, viral u otro, no crea ningún resultado a
largo plazo para la marca, es decir, no construye una

Más allá de la producción de videos, existe otra

audiencia, una comunidad y tampoco una relación

preocupación que tú y tu equipo deben tener: ¿cómo

con el consumidor. Hay que pensar en la inversión

crear una audiencia en el propio YouTube?

en YouTube como un canal y adoptar las prácticas y
exigencias para hacer un material de éxito y llegar a un

¿A qué características tu marketing debe estar atento

grupo cada vez más grande de usuarios interesados en

en la plataforma?

lo que tu empresa tiene para decir.

Un error muy común de las empresas que empiezan su
inversión en YouTube es enfocarse en el alcance y no

PERO, ¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES MÁS

en la audiencia. Se trata de marcas muy engañadas por

ADECUADAS Y PRÁCTICAS MÁS COMUNES

el mito del “video viral” y piensan que, si hacen pocos

PARA CREAR UNA AUDIENCIA EN YOUTUBE?

contenidos con mucho potencial de difundirse en la

NOSOTROS TE LO CONTAMOS:

red, tendrá un buen regreso de inversión.
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PIENSA EN UN CANAL,
UNIDAD Y FRECUENCIA
Como hemos mencionado, hay que crear una
planificación, no solo para cada video, sino también
para el canal como un todo. Es decir, además de
considerar cuáles son las pautas, el presupuesto y qué
formato tendrán tus producciones, también tienes que
pensar en la unidad y frecuencia que tendrá tu canal.
Antes de todo: tus videos necesitan tener una identidad
y, todos juntos, deben construir una larga narrativa.
Si tienes un segmento de videos de entrevistas, haz
lo posible para que ellos tengan características en
común de producción, identidad visual semejantes,
una estructura de guión y una duración parecida, por
ejemplo. Eso es importante porque el usuario, al entrar
en tu canal de YouTube, podrá visualizar cuáles son tus
producciones y, en caso de que le interese un tipo de
video, podrá identificarlo con más facilidad.
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Hay aquí una semejanza con la

público y nutriéndolo con buenas

televisión: tendrás un canal y, en él, le

informaciones, así como lo haces en tu

presentarás al usuario episodios de un

marketing de contenidos.

programa (o más de uno).
Ya la frecuencia, es algo que depende

SI NO ES POSIBLE MANTENER

casi exclusivamente de tu presupuesto

UNA FRECUENCIA OPTIMIZADA

y de la velocidad de producción, además

DE PUBLICACIONES DE VIDEOS,

de la necesidad de tu público.

VERIFICA COMO FACILITAR EL
PROCESO DE PREPRODUCCIÓN,

Si dificilmente publicas videos, como a

GRABACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN.

cada dos o más meses, pocas personas

EL MEJOR CONSEJO ES GRABAR

acompañarán tus publicaciones.

VARIOS VIDEOS EL MISMO DÍA,

Mantener una frecuencia (publicando

YA QUE EL EQUIPO Y LOS COSTOS

diariamente, semanalmente,

DE GRABACIÓN DISMINUYEN Y EL

quincenalmente o mensualmente) es

CONTENIDO PUEDE SER MEJOR

una forma de estar siempre en contacto

DISTRIBUÍDO.

con el consumidor, hablando con el
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ENFÓCATE EN TU AUDIENCIA MÁS FIEL,
O EN AQUELLOS QUE PUEDEN SERLO

Con esas informaciones en manos, crea una, dos o
tres personas, personas ficticias que representan a tu
“cliente ideal”, basadas en informaciones verdaderas

Esta es otra regla del marketing de contenidos que

acerca de tu público más fiel.

también debe ser seguida rigurosamente cuando se
producen videos para YouTube. Hay que saber quien es tu

Un registro de persona informa cuáles son las

audiencia, y la única manera de obtener esa información

especificidades de tu público: ¿Qué quieren resolver?

es por medio de estudios. Busca saber quién ya es tu

¿Cuál es la principal dificultad o dificultades que ellos

público consumidor actual, cuáles son sus costumbres en

tienen, y cómo esperan que tu negocio los ayude?

el consumo de video, qué les gustaría mirar, etcétera.

¿Qué metas esas personas tienen en la vida y cuál es
el mejor lenguaje para hablar con ellos?

Busca también a tu público potencial, es decir, usuarios
que generan engagement con tus marcas competentes y

Tener a una persona te ayuda a producir el contenido

que sean referencias de negocio para tu empresa.

y orienta a todos, de aquellos que se quedan por
detrás de la cámara hasta aquellos que está hablando

Ellos son usuarios con mucha posibilidad de volverse

con ella, a grabar un video que dialogue de la mejor

consumidores de tu marca.

forma con la audiencia.
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USA LA MISMA LÓGICA
DE TU MARKETING
DE CONTENIDOS:
LA EDUCACIÓN

Por lo tanto, en el momento de planificar
los temas de cada video, considera
también las principales dudas y
necesidades de tu público. Lo que ya
haces con tu marketing de contenidos

Si tienes dificultad en encontrar el tono

en artículos de blogs, ebooks, webinar

o el lenguaje correcto para tu canal de

y otros materiales, también puedes

videos, recuerda tu principal estrategia

aplicarlo a tu canal de YouTube.

en el marketing de contenidos: atraer y
convertir por medios de la educación.

Como ya sabemos, los usuarios medianos
del sitio web mueven un gran tráfico

Es decir, la manera más efectiva de

en búsqueda de soluciones para sus

construir un buen relacionamiento entre

problemas. La ventaja de la plataforma y

marca y cliente es dándole al usuario las

del lenguaje del video es que tus guías y

mejores informaciones existentes para

tutoriales queden mucho más dinámicos,

transformarlo en el mejor consumidor

explicativos y también, con un acceso

posible, más informado y mejor

mucho más fácil: puedes mirarlo con tan

preparado para una compra.

solo un clic.
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INVITA A PERSONAS RELEVANTES
PARA AUMENTAR TU AUDIENCIA

¿Quiénes son las personas de autoridad que pueden
ser invitadas a participar del contenido que tu empresa

Traer a alguien relevante para tu público o sector en tus

produce? Estudia entre el público que ya tienes o el

videos es otra manera de aumentar tu alcance y hacer

público que deseas alcanzar y busca comprender cuáles

crecer tu comunidad en YouTube, exponiendo tu marca

son sus hábitos en línea y quiénes son las personas que

para más personas y trayendo más usuarios hacia ti.

más ejercen influencia sobre ellos.

Es una práctica muy común entre muchas marcas,

Si nuestro imaginario de marca desea llegar a un grupo

que llevan personalidades de la media, del mercado

de edad más joven y ha descubierto que muchos de

o las llamadas celebridades de la internet: blogueros,

tus consumidores acceden a un blog de una celebridad

formadores de opinión y cualesquiera productores de

local que produce tutoriales de maquillaje y reseñas

contenidos que tengan relevancia para tu público y que

de productos, ¿qué te parece enviarle algunos de tus

puedan relacionarse con tu servicio o producto.

productos para ganar una reseña? O todavía mejor,
¿invitarla a tu canal para hacer algunos tutoriales con

¿Pero cómo escoger a alguien? Para empezar, haz un

los productos de tu empresa y en el canal de tu marca?

mapa de las principales figuras de autoridad en tu
sector. Suponiendo que tu negocio esté en la línea de los

Eso, seguramente, alienta más personas a que se

productos cosméticos, una marca de maquillajes que no

suscriban en tu canal y generen engagement con tu

agreden la piel y pueden ser removidas con facilidad.

negocio en YouTube.
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ENCUENTRA UNA MANERA DE SER
BIENHUMORADO Y MUÉSTRATE AUDAZ
Hay algo fundamental para el éxito de tu comunidad en
YouTube: entender el lenguaje de la plataforma.
Si tu empresa no logra mantener un tono
bienhumorado y audaz, aunque sea de manera discreta,
los videos simplemente no serán cautivantes.
Recuerda también lo mucho que el lenguaje corporal
de las personas es importante, debe ser carismático, ya
sea frente a la cámara, en la edición o en el tono de la
conversación con el usuario.
En el caso de que tu empresa sea un sector
naturalmente más serio y formal, aun así, vale la pena
intentar arriesgar.
Si has concluído que tu empresa tiene que estar en
YouTube, los chances de que ella también pueda
adaptarse a algo más informal son grandes.
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CÓMO HACER
SEO EN
YOUTUBE

Tenemos allí un directorio de millones
de videos, que tienen que ser buscados y
encontrados por medio de palabras clave,
y tu empresa quiere que sus resultados

Muchas empresas que empiezan a

estén en la primera página de las

invertir en YouTube se olvidan que

principales búsquedas relacionadas a tu

también necesitan preocuparse con

marca y producto, ¿de acuerdo?

la estrategia de SEO (Search Engine
Optimization), o optimización para
herramientas de búsqueda.

¿PERO CÓMO HACER UN BUEN
SEO EN YOUTUBE? ¿QUÉ ES

Al final, YouTube también es un sitio web

RELEVANTE PARA MI ESTRATEGIA

en el cual los usuarios constantemente

EN SEO DE VIDEOS? NOSOTROS TE

hacen búsquedas para solucionar dudas

CONTAMOS AHORA TODO LO QUE

y encontrar respuestas.

TIENES QUE SABER:
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ANTES DE TODO: RESULTADOS EN GOOGLE
Vale la pena recordar que los resultados de búsqueda

Las principales búsquedas que resultan en links para

en Google también apuntan a videos en YouTube. Por lo

YouTube son aquellas que están relacionadas a tutoriales,

tanto, debes pensar en tu SEO para llegar no solo a las

guías y reviews, además de las preguntas “cómo hacer”,

búsquedas hechas dentro de la plataforma de videos, pero

que tienen una gran adhesión a los videos.

también en las herramientas de búsqueda de Google.
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PALABRAS CLAVE
YouTube funciona de forma semejante a la búsqueda

Esa es una herramienta que usa los propios datos

de Google: los usuarios escriben las palabras

de Google para generar los mejores términos para

clave de su búsqueda y reciben un resultado

tus anuncios, contenido de tu sitio web y, ¿por qué

basado en diversos factores, como la cantidad de

no? tus videos de YouTube. Por lo tanto, si acaso

visualizaciones del video, el números de likes,

ya tienes una cuenta en AdWords, aprovecha sus

comentarios, backlinks, el tiempo que el video

diferentes funcionalidades.

consiguió captar la atención del usuario mediano, y
otros factores.

Y si no tienes, hay muchas otras herramientas
interesantes en la web. El Keyword Tool ofrece

Casi tan importante como esas características, es

gratuitamente las mejores palabras clave para

fundamental volver tu video localizable y encontrar

el catastro de videos (en español y usando datos

las mejores palabras clave para él.

relevantes para cada país). Sólo basta sugerir
una palabra clave y la herramienta devuelve las

Para encontrar buenas oportunidades de palabras

principales palabras clave relacionadas. Es una

clave para tus contenidos, también puedes utilizar en

versión pagada, es posible encontrar las estadísticas

Keyword Planner de Google AdWords.

de cada palabra clave buscada.
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PUBLICA TUS VIDEOS PENSANDO
EN LA BÚSQUEDA DEL USUARIO
Si ya tienes todas las palabras clave para las temáticas
de tus videos, ¿cómo insertarlas de la mejor forma? Es
en catastro del video, cuando envías el archivo para
la plataforma, que estarán todas las herramientas
necesarias para insertar las palabras clave.
Lo más importante aquí es que siempre estés pensando
en las formas da facilitar la búsqueda de tu usuario
hasta llegar a tu video.
El título debe ser corto. El consejo es que él tenga
un máximo de cinco o seis palabras, y que tenga, por
lo menos, dos palabras clave esenciales, aquellas
sugeridas por las herramientas de planificación, que
sean esenciales en la búsqueda por tu video.
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La descripción del video es, quizás, uno

Otra optimización está relacionada

de los textos más importantes para tu

al thumbnail (la “portada” del video).

SEO en YouTube y en Google.

Cuando haces un envío a YouTube, la
plataforma lee el archivo de video y

Es a través de ella que los algoritmos de

selecciona una imagen, un frame, dentro

búsqueda identificarán y clasificarán la

del propio video para ser el thumbnail.

temática de tu contenido. Por lo tanto,

Sin embargo, es posible editarlo: usa

usa diversas de las principales palabras

herramientas de edición de imágenes

clave sugeridas, en una descripción corta

y pon algún texto sobre el frame, algo

y clara, de 200 a 300 caracteres.

como un subtítulo corto o la repetición
del propio título.

¿Y los tags de tu video? Bueno, ellas solo
son una seguridad de las palabras clave

De esta manera, la apariencia del video

y ayudan a los algoritmos a comprender

en YouTube queda más profesional y

mejor en cuáles búsquedas tus videos

el usuario puede tener un impulso más

deben ser mostrados. Por lo tanto, repite

rápido para hacer clic en tu video entre

el grupo de los principales términos que

tantos otros que aparecerán en los

identifican tu contenido.

resultados de búsqueda.
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GENERA ENGAGEMENT Y VUELVE
TUS VIDEOS SOCIALES
La mejor manera de impulsar el SEO de tu video
es volviéndolo social y con engagement. Es decir,
construyendo una comunidad alrededor de tu canal y
alentando comentarios, likes y suscripciones para más
allá de los compartir. Así, también hay que resaltar la
importancia de que tu empresa tenga una buena forma
de distribución en línea para todo el contenido.
Si tus redes sociales son fuertes y con un gran impacto
entre tus seguidores, tus chances de tener una buena
adhesión en los videos de YouTube son muy grandes.
Incentiva el engagement dentro de la plataforma de
videos y aprende a hacerlos circular en otras redes,
generando menciones, backlinks y más tráfico y
seguidores para tu canal de YouTube.
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EJEMPLOS DE
UN MARKETING
BIEN HECHO EN
YOUTUBE
Ya tienes muy claro lo que necesitas para empezar
tu inversión en la producción de videos, la mejor
manera de hacerlo y hasta las estrategias para crear
una comunidad e impulsar tu SEO. Asimismo, tu
empresa puede sacar los mejores aprendizajes a
través de otras campañas de éxito en YouTube. Ellas
muestran principalmente lo que funciona y cómo tu
empresa puede arriesgar en la plataforma.
Conoce 10 ejemplos de un marketing bien hecho que
ilustra todo lo que hemos enseñado hasta ahora:
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HEAD & SHOULDERS

En otras palabras, era una oportunidad para que Joel
Santana se ría de sí mismo al intentar, otra vez hablar

Nuestro primer ejemplo es de una marca que buscaba

inglés frente a las cámaras. Ya para Head & Shoulders,

tener su nombre más popularizado en Brasil y llegar a

fue una oportunidad de popularizarse en línea y

un público más preocupado con la practicidad y salud

mantener el nombre de la marca en la cabeza del

en el momento de bañarse.

consumidor, valiéndose del buen humor que la volvió
increíblemente exitosa en YouTube.

Head & Shoulders empezó su campaña con en
entrenador Joel Santa. El ex futbolista se había vuelto

¿Qué podemos aprender con esa marca? Siempre hay

viral en la internet con un video en el que intentaba

lugar para el buen humor en YouTube y los videos

hablar en inglés con un reportero, y fallaba.

ganan accesos por su audacia y por su carácter inédito.

La marca, que tiene un nombre en inglés en Brasil,

Si tú y tu equipo encuentran creatividad suficiente

aprovechó la oportunidad para hacerlo el símbolo de la

para pensar en videos inusitados para la marca

campaña en línea de la empresa.

o, por lo menos, adoptan pequeños momentos de
descontracción en cada video, las oportunidades de

En uno de los videos, el Joel’s Tálqui Show, tuvo casi 20

crear una comunidad de largo alcance en YouTube se

millones de visualizaciones.

vuelven cada vez más grandes. SEDA
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SEDA
Seda (para el resto de Latino América Sedal), no necesitó

En este ejemplo, podemos ver que no hace falta tener

de mucho esfuerzo para construir una comunidad en el

un alto presupuesto para hacer un canal exitoso.

estreno de su canal en Brasil.

Los videos producidos por Seda son muy sencillos:
algunas personas frente a la cámara, un escenario

El concepto fue muy sencillo: si somos una empresa que

iluminado y una buena edición.

ofrece productos para el tratamiento del pelo en la rutina,
¿por qué no ofrecer las mejores informaciones para que

De hecho, algunos de ellos fueron grabados el mismo

nuestros consumidores saquen lo mejor de su melena?

día, es decir, el costo final debe haber sido casi
irrelevante para el presupuesto total del marketing

En su canal de YouTube, Seda empezó la serie #VaiQVai,

de la empresa. Sin embargo, la idea es genial: las

algo como “vámonos”, en portugués, compuesta por videos

personas buscan informaciones de empresas con

de corta duración y con una producción bastante simple,

una buena reputación.

en la cual chicas con los más diferentes tipos de cabello
enseñan trucos para diversos peinados, utilizando

Si logras fortalecer la relación entre consumidor

productos Seda.

y marca en tus videos, con una idea de bajo costo,
tendrás la receta del éxito.

Los videos tuvieron un promedio de 500 mil a más de
un millón de visualizaciones cada uno, y obtuvieron la
interacción de muchos usuarios que agradecieron por
los consejos.
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ASUS BRASIL
ASUS es una empresa de equipos
electrónicos y móviles que ha invertido
mucho en el mercado brasileño.
La estrategia de marketing elegida por
la empresa para YouTube fue crear sus
propios reviews y análisis de sus equipos.
Eso porque ASUS sabe que, antes de
hacer una compra, el usuario sale
a buscar informaciones acerca del
producto y para eso, busca videos en
YouTube, al final, cuando observamos
un objeto ser tocado y grabado en todas
sus dimensiones, tenemos una mejor
noción de cómo él es físicamente.
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#ROCKINHELLMANNS

La idea es sencilla: celebridades y formadores
de opinión entre los usuarios más jóvenes

Hellmann’s ya es una marca

de la internet enseñan recetas simples

tradicional de mayonesa en Brasil,

utilizando el ingrediente Hellmann’s.

pero, aún así, lidia con una gran
competencia en el mercado. Por eso,

Fueron solamente algunos videos producidos

tiene que mantenerse actualizada.

en la serie, pero lo que tu empresa puede
sacar de más provechoso en este ejemplo

Para mostrar que su producto todavía

es su fórmula. Traer un “accesorio” para uno

es algo bastante útil en la vida de los

de tus videos puede hablar mucho mejor

brasileños, y atraer a un público más

con más personas en la web y resultar en

joven para la comunidad de la marca,

más visualizaciones y engagement. Es

Hellmann’s empezó a producir la serie

decir, si traes a una celebridad para tu canal

de videos #RockInHellmanns en su

o aprovechas el impacto causado por un

canal de YouTube, aprovechándose de

evento (como fue el Rock In Rio aquí), el

la conmoción causada por el Rock In

resultado puede ser de mucho más alcance y

Rio del 2015.

viralización de tu video.
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GOPRO
GoPro es la empresa que vende la

Son simplemente reproducciones de

cámara de acción más popular en todo

videos enviados por los usuarios.

el mundo.
El costo final para enviar este contenido
Pequeña y con alta resolución, ella

es, así de casualidad, cero. Por lo tanto,

es la favorita entre los deportistas,

chequea si tu negocio puede aprovechar,

aventureros y filmmakers. Sin

de alguna manera, la voz del consumidor.

embargo, la estrategia de GoPro en
YouTube no es hacer reviews de las

Traer personas reales para dar

características de sus equipos, pero

testimonios verdaderos acerca de tu

mostrar qué son capaces de hacer en

producto/servicio, o aprovecharse del

el mundo real y qué estilos de vida sus

contenido creado por defensores de la

cámaras conectan.

marca puede ser un ahorro de tiempo
y dinero para tu marketing, además de

Una serie de videos de recompensa a
las mejores producciones hechas por
dueños de GoPro alrededor del mundo:
son los GoPro Awards.

volver tu marca más auténtica.
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CONCLUSIÓN
YouTube es un mercado creciente, y

Invertir en videos exige conocimiento,

hay que verlo no solo como un mercado,

tiempo y gastos, obviamente. Pero

pero también como una oportunidad de

piensa en todo tu marketing en general.

negocio si deseas mantener tu marca y tu
marketing en el juego, siempre un paso

Es posible poner tu marca en youtube

adelante de la competencia.

sin tener grandes gastos y, con buenas
ideas y organización, tu negocio podrá

Los siguientes años, muchas empresas

construir una comunidad poderosa

perderán porque miraron para la plataforma

dentro de youtube.

de videos como algo innecesario para su
marca, es decir, como un costo sustituible.

Con el paso del tiempo, y a cada
nueva publicación, tu producción será

Haz todo lo contrario: sé consciente,

más fluida y los resultados llegarán

primeramente, que la internet está en

más rápidamente, además, estarás

constante evolución y que hay que acompañar

poniendo tu marketing donde el futuro

a los cambios antes de que se terminen.

ya está: en los videos.

Rock Content es una empresa líder en marketing de contenidos.
Ayudamos a las marcas a conectarse con sus clientes a través de
contenido fantástico y blogs corporativos sin monotonía.
A través de nuestro servicio de consultoría montamos estrategias
de contenido para nuestros clientes. Tenemos varios materiales
educativos gratuitos y siempre tenemos algún artículo interesante
en el blog de Marketing de Contenidos.

REDACTOR
FREELANCER EN
ROCK CONTENT
¿Quieres comenzar tu carrera como
redactor Freelancer en Rock Content?
¡Conoce nuestra plataforma y comienza a
ganar dinero extra!
¡QUIERO SER FREELANCER EN ROCK CONTENT!

