
El canal de YouTube debería estar en el eje de tu estrategia de 
contenidos 

Las herramientas publicitarias que Google pone a disposición de los anunciantes son 
muy completas y cada vez van surgiendo nuevas funcionalidades que ofrecen un 
abanico más amplio de posibilidades.  

Todos sabemos que el principal buscador en Internet es Google, y desde hace ya años 
YouTube se ha convertido en el segundo más importante a nivel mundial.  

No es de extrañar que el 48% de los vídeos que se visualizan en Internet se haga 
precisamente desde esta plataforma. Seguramente el éxito de YouTube se deba al gran 
valor que aporta a los usuarios con vídeos de entretenimiento, tutoriales y musicales, y 
también por su naturaleza híbrida entre red social y buscador de información.  

 

Esta plataforma además, se ha convertido en un nido de influencers donde el 
fenómeno YouTuber ya ha empezado a ser una profesión y se está alejando de sus 
inicios altruistas. Es la plataforma perfecta para los anunciantes, no solo para grandes 
marcas, sino también para negocios locales ya que hay una gran variedad de formatos 
publicitarios así como opciones de segmentar el público. Los costes son mucho más 
reducidos que las campañas de display, AdWords o incluso de Facebook Ads u otras 
redes sociales. Y como podéis imaginar muchísimo más asequible que anunciarse en 
TV u otros medios offline. Si quieres descubrir los últimos formatos publicitarios de 
vídeo lanzados por Google y cómo podrían ayudarte a generar más notoriedad, lee 
este artículo: “Formatos publicitarios de vídeo: notoriedad de marca a bajo coste”.  



La empresa Cisco estima que en el año 2017 el 69% de todo el tráfico en Internet será 
contenido audiovisual, por lo que queda claro hacía donde debería estar yendo la 
estrategia de las marcas.  

Las plataformas de vídeo no deberían ser importantes solo para las grandes empresas. 
Los vídeos de YouTube indexan muy bien en Google por lo que si se trabaja bien la 
estrategia de marketing de contenidos, combinada con una estrategia SEO consistente 
se pueden llegar a tener muy buenos resultados, incluso pasando por encima de 
grandes empresas.  

Hacer vídeos no es gratis y también hay que pensar en destinar presupuesto para 
distribuirlos a través de formatos publicitarios, plataformas de contenido y divulgarlos 
en medios verticales o generalistas (dependiendo del contenido). Como norma 
general, lo ideal es invertir un 30% en hacer las acciones de marketing y un 70% en dar 
a conocer lo que haces. Si el contenido generado es realmente relevante, rompedor, 
único y consigue conectar totalmente con el público es posible que parte de esa 
divulgación sea gratuita ya que serán los propios consumidores quienes lo compartirán 
de forma voluntaria, generando así la tan perseguida viralidad.  

Otra estrategia que puedes usar es conseguir que una serie de personas influyentes,  
referentes para tus consumidores sobre un tema en concreto, publiquen tu contenido. 
La mayoría de estas colaboraciones suele ser a través de un acuerdo económico de por 
medio; aunque no siempre. Lo ideal es crear una relación a largo plazo con los 
influencers dándoles contenido exclusivo, ofreciéndoles oportunidades únicas que les 
ayuden a crecer, conectar con su audiencia y que les dé un valor añadido para que sea 
una relación “win-win”. No se debe condicionar sus publicaciones, se debe dar libertad 
para que estos escriban a su modo y que seleccionen la información que les parezca 
más relevante para su comunidad. Cuanto más involucrados estén con tu marca y con 
tus acciones de marketing mejores contenidos publicarán y además lo harán de una 
forma mucho más personal y cercana a su público, que al fin y al cabo es también el 
tuyo.  

Red Bull es la marca que mejor lo está haciendo y desde hace ya años empezó a 
apostar por el marketing de contenidos, sobre todo en formato vídeo. Go Pro es otro 
ejemplo, con un recorrido más corto, ha logrado generar mucha notoriedad y 
posicionarse como la marca nº1 en micro cámaras portables para practicar deporte  
gracias a la cantidad de vídeos espectaculares que hay en la red publicados por una 
serie de aventureros, investigadores, deportistas y fanáticos de la adrenalina o 
naturaleza.  
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http://www.thatzad.com/articulos-marketing-online/la-estrategia-del-marketing-de-contenidos


¿Pero qué hay de las pequeñas empresas? ¿Pueden competir con las grandes 
multinacionales cómo Red Bull que disponen de muchos recursos? 

La respuesta es, por supuesto que sí. Pero para conseguirlo hay que encontrar algo que 
nos diferencie, que nos haga ser únicos y que consiga conectar emocionalmente con el 
consumidor. Un ejemplo de ello es Lord Jack Knife, un barbero que se dio a conocer 
con su vídeo “Atrévete a fracasar” y que ya ha conseguido más de 103.000 visitas sin 
invertir en publicidad. Su canal tiene ya más de 26.000 suscriptores y acumula un total 
de 1.303.830 visualizaciones con todos los vídeos que ha ido colgando y compartiendo 
en redes sociales. Si buscas “cuidados de la barba” en Google el primer vídeo que 
aparece es el suyo.  

Un ejemplo de campaña reciente que ha conseguido una gran viralidad en Navidad, 
cosa que suele ser muy complicada debido a la gran cantidad de campañas que se 
lanzan en esta época, ha sido la campaña “La otra carta” de Ikea. El secreto de que se 
haya hecho viral ha sido la fórmula (Emocional + Vídeo + Influencers + Interactividad 
con consumidor final = viralidad). Esta fórmula solo funciona cuando el contenido es 
relevante y conecta de una forma natural con el consumidor final.   

 

Esta campaña ha sido creada por Ikea, pero cualquier marca o negocio puede crear 
vídeos que conecten con su público, solo hace falta creatividad, estrategia y destinar 
recursos para generar el contenido.  

https://www.youtube.com/watch?v=qA4YyQRokXA&list=UU8lTJk6d49OlpgkrO-iszew
https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0

