
“Formatos publicitarios de vídeo: notoriedad de marca a bajo coste” 

Llegar al público objetivo a través de vídeos no es ni tan caro ni tan difícil como puede 

parecer. De hecho, el vídeo se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia 

de las marcas, tanto para multinacionales como para pequeños negocios locales. Solo 

es necesario tener muy claro qué se quiere conseguir y definir una estrategia acorde. 

Lo demás, es cuestión de elegir los canales adecuados para llegar al público objetivo y 

adaptarse a los recursos disponibles.  

YouTube es la plataforma por excelencia para distribuir vídeos ya sean de contenido o 

publicitarios. La ventaja es que tiene muchos formatos publicitarios diferentes, desde 

banners que aparecen en los vídeos hasta ejecuciones especiales hechas a medida que 

se contratan y pactan a través del equipo de ventas. Se pueden contratar ejecuciones 

especiales como los Brand Days, pero los costes suelen estar entre los 20.000 y 

60.000€ diarios, y requiere de ciertos recursos de programación y diseño. Esto supone 

costes elevados para muchas empresas que no disponen de tantos recursos. Por eso 

vamos a hablar de los formatos que son asequibles tanto para grandes como pequeñas 

empresas.  

 

Los formatos convencionales de YouTube son el in-Strem, in-Video y el in-Display; 

antes había también in-Search pero ahora este formato se genera automáticamente 

por defecto, a no ser que en la configuración de la campaña no marquemos esta 

opción. El formato in-Video no es un formato de vídeo, sino que es un banner que se 

muestra dentro del vídeo que se está reproduciendo.  

In-Stream: son los anuncios que se visualizan antes de que se reproduzca el vídeo que 

el usuario quiere ver, son los llamados anuncios Pre-roll. Después de 5 segundos, el 

usuario puede decidir si seguir viendo el anuncio o pasarlo. Lo bueno de este formato 



es que solo se paga a partir de los 30 segundos de visualización o por la visualización 

completa en el caso de que el vídeo sea más corto de 30 segundos. Por lo tanto 

YouTube nos garantiza que estamos pagando por visualizaciones de calidad. Este 

formato permite añadir botones para compartir el vídeo, pero mientras se visualiza el 

vídeo no se puede acceder a la descripción ni interactuar dándole like o comentando. 

Solo permite ir a tu canal o a una web externa en el caso de que se active la “llamada a 

la acción” que aparecerá como una pequeña pestaña superpuesta durante la 

reproducción de nuestro vídeo.  

 

 

In-Display: son los vídeos que aparecen en la columna derecha de resultados y en las 

sugerencias de vídeos que muestra YouTube. Aquí el usuario decide si quiere acceder 

al vídeo clicando encima del thumbnail o miniatura. Se paga por cada clic, por lo que 

en este caso no sabemos si estamos pagando por visualizaciones de calidad o no. Lo 

bueno de este formato es que al clicar el usuario va a nuestro canal donde puede ver la 

descripción completa con los enlaces que hayamos puesto, pueden suscribirse, 

compartir, comentar, etc…  

 



 

El coste por visualización o clic no supera los 0’06€; si se van optimizando las campañas 

podemos llegar a los 0’03€ por visualización.  

Estos son formatos básicos, que combinados nos pueden ayudar a generar mucha 

visibilidad, pero lo realmente interesante son las opciones de segmentación, ya que 

son muy completas. Se puede segmentar geográficamente (país, Comunidad 

Autónoma, provincia, ciudad), demográficamente (sexo, edad, estado parental), por 

intereses (automóvil, animales, deporte, viajes, tecnología, comida japonesa…) o 

incluso por palabras clave o listas de remarketing (usuarios que ya han visto un vídeo o 

visitado nuestra web/microsite).  

También se puede segmentar por idioma del navegador, sistema operativo del 

dispositivo, tipo de móvil (BlackBerry, iPhone, Android) y operador de Internet 

(Orange, Telefónica, Vodafone, Yoigo).  

Así que se puede definir de una forma muy precisa el perfil de usuario al que 

queremos impactar. Nuestra recomendación es que se creen varios segmentos con 

características diferentes para no limitar mucho el alcance de las campañas. Incluso 

siempre es positivo configurar un segmento más general para conseguir más visibilidad 

y comparar los resultados con los segmentos más específicos.  

Por ejemplo, si queremos promocionar un destino turístico para familias se podrían 

hacer 5 tipos de segmentos: por palabras clave, por intereses, por ubicación si 



queremos potenciar nuestro destino en una determinada zona, otro para padres de 

familia y finalmente uno general que impacte a un segmento mucho más general.   

Pero YouTube no es la única plataforma de Google en la que se pueden crear 

campañas de vídeo. AdWords también tiene los “formatos interactivos”, que lanzó 

hace unos meses y que son muy interesantes. Estos anuncios se muestran en la red de 

display de Google, como los tradicionales formatos in-Banner, Roba-vídeo y Overlay.   

Los dos formatos disponibles para vídeo en AdWords son el Lightbox y el Hover-to-Play 

y la configuración de las campañas funciona igual que las de display en AdWords. La 

diferencia con YouTube, es que son campañas a CPC y no a CPV (coste por 

visualización).  

Lightbox: son formatos publicitarios expandibles que se abren cuando el usuario 

interactúa con el banner o clica en él. Las medidas compatibles con este formato son 

todas las medidas estándar definidas por la IAB (300x250, 728x90, 160x600, 468x60, 

120x600, 200x200, 250x250, 336x280).  

 

Hover-to-click: cuando el usuario mantiene el cursor encima del banner se inicia una 

cuenta atrás de tres segundos y a continuación se reproduce el vídeo donde está 



insertado el banner. Las medidas compatibles con este formato solo son 300x250 y 

336x280.  

 

El CPC de estos dos formatos es muy bajo, puede oscilar entre el 0’03€ y el 0’02€, por 

lo que es mucho más asequible que otros canales.  

El único “pero” es que, al contrario de las campañas de YouTube, aquí no puedes 

asegurarte de cuantas personas han visualizado la totalidad del vídeo o si lo han visto 

de forma parcial.  

Las posibilidades de segmentación son las mismas que las de una campaña normal de 

display en AdWords por lo que no tiene gran complicación. Incluso la herramienta te 

permite duplicar los anuncios en HTML para que se puedan visualizar en dispositivos 

móviles y tabletas que no son compatibles con Flash.  

Viendo las posibilidades que ofrece Google y YouTube seguro que ya no te quedarán 

dudas sobre cómo sacar el máximo partido a tus campañas de vídeo. Pero si no tienes 

claro cómo hacerlo o necesitas asesoramiento, en Thatzad podemos ayudarte.  

 

http://www.thatzad.com/contacta

