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     YouTube es propiedad de Google, 
y Google está observando todos y cada uno de los 

movimientos que hacemos online y es muy probable 
que también lo haga Offline ahora que los teléfonos 

móviles son parte de nuestra vida diaria. 

Este seguimiento lo hace por una simple razón. Quiere 
tener estos datos para ponerlos a disposición de sus 

anunciantes para de esta forma hacer que sus 
anuncios sean relevantes y por lo tanto muy efectivos.  

Al conseguir esto se asegura de que estos 
anunciantes compren nuevamente publicidad      
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Si estás leyendo esta guía es por que quieres empezar o ya 

estás haciendo publicidad Online y es por eso que es  
MUY IMPORTANTE que tengas el conocimiento necesario 
para así aparecer en frente de las personas correctas al 

momento de lanzar tus campañas de publicidad, y 
especialmente en YouTube 

La buena noticia es que ahora puedes llegar a los que 
podrían ser “tus clientes perfectos” con unos simples clics, 

siguiendo esta guía.  

     No importa si eres médico, vendedor de seguros, 
trabajas en una empresa de venta directa, tienes un 
restaurante, vendes productos digitales o tienes un 
gimnasio . Si sigues al pie de la letra esta guía vas a 

entender como ponerte en frente de las personas que 
siempre deseaste encontrar…y si aún no lo crees,  

     Mira esto...
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Puedes hacer que tus anuncios aparezcan 
únicamente en frente de mujeres que viven en esa 
zona de la ciudad, que tienen edades entre 35 y 

44 y que están actualmente buscando 
información en Google sobre clases de fitness y 

servicios de entrenamiento personal 
(Piensa que solamente vas a pagar cada vez que estas personas hagan clic en tus anuncios)
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Imagina que tienes un Gimnasio EXCLUSIVO para 
mujeres en una zona muy específica dentro de la 

Ciudad de México.
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Las personas que navegan por YouTube están 
acostumbradas a ver gente normal compartiendo 
experiencias…en otras palabras  
                 NO QUIEREN VER ANUNCIOS,  
por lo que tu “anuncio” no debe de parecer uno” 

Puedes utilizar la cámara de tu teléfono móvil.  

Actualmente la mayoría de estos dispositivos cuentan con 
cámaras con una resolución que hace unos pocos años sólo la 
tenían las cámaras de TV profesionales.  

En otras palabras para hacer un anuncio MUY EFECTIVO dentro 
de YouTube no es indispensable contar con equipo especial ni 
contratar a una compañía especializada en producir videos 
profesionales.  
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Importante
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¿Que debo de decir en mi anuncio? 
¿Cómo lo hago?… 

Estas son unas de las preguntas más comunes que nos 
hacen nuestros alumnos. La respuesta está contenida en 

esta simple fórmula de 3 pasos: 
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1.- CAPTA SU ATENCIÓN  
2.- EDUCA, DEMUESTRA O ENTRETÉN 
3.- VENDE 
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1.- CAPTA SU ATENCIÓN 

Tienes de 5 a 10 segundos para hacer esto 
y para conseguirlo debes de pensar el 

motivo por el cual esta persona está en 
YouTube. Normalmente la gente entra a 

YouTube para entretenerse, buscar cómo 
hacer algo o ver y comparar productos. 

Nuestro consejo para captar la atención 
de la persona es hablarles directamente a 
sus problemas o necesidades y prometerles 

que van a ver una solución en tu video 
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2.- EDUCA, DEMUESTRA O ENTRETÉN

Esta es la parte de tu video en donde debes de 
compartir contenido que sea “digno de ser compartido” 
debes de hacer un video que le sea útil a tus prospectos 

compren o no compren tu producto o servicio.  

Vas a centrarte en AYUDAR a estas personas a resolver 
una parte de su  problema o a enseñarles cómo tu 
producto o servicio los puede ayudar a hacerlo de 

forma más rápida. 

Importante: En este punto, enfócate más en la solución del problema y 
menos en las especificaciones técnicas de tu producto o servicio  
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3.- VENDE 

Al final de tu video debes de hacer una llamada 
a la acción, que debe de ser irresistible.  

Este es el punto en donde vas a decirle a la 
persona que es lo que tiene que hacer, ya sea, 
suscribirse a tu canal, hacer clic en un link para 
después dejar su nombre y email, te llame por 
teléfono, etc. .. para de esta forma conseguir 

ese cupón de descuento, muestra de producto 
o libro digital que ofrezcas totalmente gratis

20% Descuento
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¿Quién es tu 
Cliente Perfecto? 
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Antes de empezar debes de tener muy claro qué carácteristicas tiene esa persona 
que podráia ser tu cliente ideal. En la siguiente página encontrarás una plantilla para 

rellenar con todas y cada una de ellas.
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Tu Cliente Perfecto
Nombre:

Edad:

Sexo:

Estado Civil:

No. de hijos  
y edades:

País:

Frase Favorita:
Ocupación:

Título:

Ingresos:
Estudios:

Otros:

¿Qué es lo que quiere lograr?   
¿Qué es lo más importante para él?

Sus objetivos:

Sus Valores:

¿Cuales son sus referentes?

¿A quién sigue en Twitter?

¿Qué libros lee?

¿A quién sigue en Facebook?

¿Qué es lo que le cuesta trabajo hacer?

Dificultades:

Puntos de dolor:

Objeciones al momento de comprar

Objeciones al momento 
de hacer la compra:

Objeciones en el proceso:
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Un vez que rellenas la plantilla de tu 
Cliente Perfecto, lo que tienes que 

hacer al momento de crear tus anuncios 
es comunicarte única y exclusivamente 
con esa persona, y enfocarte en darle la 
solución a ese problema que tiene que 

solucionar y que no lo deja dormir
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   Invierte tu dinero de forma inteligente 

     Ya que tienes claro quién es tu cliente perfecto, cuales son sus problemas o necesidades, y cómo lo 
puedes ayudar, necesitas que ellos, tus “clientes perfectos “ te encuentren, o tú aparecer en frente de 
ellos cuando están viendo algún video en YouTube. 

     Piensa que tu mensaje sólo lo tienen que ver estas personas, no lo tiene que ver nadie más. Vas a 
pagar por cada vez que alguien vea tu video por lo que si llegas a personas que no tengan las 
características de tus clientes perfectos, te aseguro que vas a estar tirando tu dinero a la basura.  

En las siguientes páginas te voy a enseñar todas y cada una de las opciones de segmentación que 
YouTube pone a tu disposición para hacer llegar tus anuncios a las personas correctas 
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 Dirige tus anuncios únicamente a las 
personas que hablan un idioma en específico 
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Si tienes un negocio local asegúrate de 
especificar en que país ciudad, región o 
Código Postal quieres que se muestren tus 
anuncios  

Aquí es donde le vas a decir a YouTube a 
quien quieres dirigir tus anuncios, 
sementando por sexo, edad estado 
parental, e incluso capacidad 
económica… recuerda lo que te comenté, 
“Google está observando todo lo que 
hacemos sabe donde gastamos cuanto 
gastamos, etc. (esta función esta 
disponible sólo en algunos países)  
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Audiencias
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Por Afinidad

www.academiadeltrafico.com 

Esta opción te va a servir para seguir filtrando a la audiencia 
que quieres que vea tus anuncios en base a intereses.  

YouTube (Google) te da una lista de los intereses generales 
y más comunes que tienen los usuarios de YouTube, pero 

también te da la opción de especificar páginas web 
especificas que por ejemplo visiten tus clientes ideales.  

(Estas páginas pueden ser la de tu competidor o 
competidores) 

Google buscará dentro de toda su base de datos personas 
que tengan intereses similares. 

A continuación podrás ver una lista de intereses  con los 
que puedes sementar a tu audiencia de manera efectiva
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Alimentación y Cocina
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•Amantes de la cocina que: 
•Son Amantes de las recetas rápidas 
•Son Aspirantes a cocineros

•Amantes de la comida rápida 

•Clientes habituales de cafeterías 

•Gourmets 

•Personas que suelen comer fuera 

•Personas que suelen cenar fuera 

•Personas que suelen desayunar fuera 
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Banca y Finanzas
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•Inversores ávidos
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Belleza y bienestar
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•Clientes habituales de centros de belleza 

•Especialistas en belleza
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Casa y Jardín
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•Aficionados a la decoración 

•Aficionados al bricolaje
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Compradores
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•Amantes del shopping 

•Buscadores de ofertas 

•Compradores de artículos interesantes 

•Compradores de grandes almacenes 

•Compradores de supermercados 

•Compradores de tiendas locales 

•Compradores de ultramarinos 

•Consumidores de artículos de lujo 
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Deportes y Fitness
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•Aficionados a la vida sana y al fitness 

•Aficionados al deporte en general o a los 
siguientes deportes en específico: 

•natación 
•navegación 
•deportes acuáticos 
•deportes de invierno 
•deportes de lucha y combate 
•deportes de motor 
•baloncesto 
•bésibol 
•ciclismo 
•esquí 
•fútbol 
•fútbol americano 
•golf 
•hockey 
•raquetbol 
•running 
•tenis
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Estilos de Vida y 
Aficiones
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•Aficionados a la fotografía 
•Aficionados a la moda 
•Aficionados a la vida ecológica 
•Aficionados a la vida nocturna 
•Aficionados a las actividades al aire libre 
•Aficionados al arte y al teatro 
•Amantes de las emociones fuertes 
•Amantes de los animales de compañía

•Amantes de los perros 
•Amantes de los gatos 

•Asistentes habituales a eventos en directo 
•Personas centradas en la familia 
•Profesionales de los negocios 
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Medios de comunicación 
y entretenimiento
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•Aficionados a los cómics y la animación 
•Aficionados a los videojuegos 
•Amantes de la Televisión 
•Amantes de los Libros 
•Cinéfilos

• Aficionados a las películas dramáticas y románticas 
• Aficionados a las películas familiares 
• Aficionados al cine de acción y aventuras 
• Aficionados al cine de comedia 
• Aficionados al cine de terror 
• Aficionados al cine fantástico y de ciencia ficción 

•Melómanos
• Aficionados a la música clásica 
• Aficionados a la música country 
• Aficionados a la musica electrónica y dance 
• Aficionados a la música en español 
• Aficionados a la música folclórica tradicional 
• Aficionados a la música pop 
• Aficionados a la música rock 
• Aficionados a las músicas del mundo 
• Aficionados al blues 
• Aficionados al indie y al rock alternativo 
• Aficionados al jazz 
• Aficionados al rap y al hip-hop 
• Aficionados al rock duro 27



Noticias y Política
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•Adictos a las noticias

•Adictos a la prensa rosa 

•Adictos a las noticias comerciales y económicas 

•Adictos a las noticias de política 

•Adictos a las noticias internacionales 

•Adictos a las noticias locales 

•Aficionados a los medios de comunicación para hombres 

•Aficionados a los medios de comunicación para mujeres 
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Tecnología
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•Aficionados a la tecnología 

•Amantes de las redes sociales 

•Amantes de los móviles 
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Vehículos y Transporte
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•Aficionados a los automóviles
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Viajes
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•Aficionados a los viajes 

•viajeros de lujo 

•Viajeros de nieve 

•Viajeros de playa 

•Viajeros en familia
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Audiencias afínes personalizadas
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Otra manera en la que puedes 
decirle a Google quienes podrían 
ser tus clientes perfectos es 
especificarle cuales son las 
páginas o sitios web que ellos 
visitan, para que de esta forma 
te ayude a construíir una 
“Audiencia afín personalizada”
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Audiencias afínes personalizadas
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De esta forma podrás crear 
audiencias especificas que 

estarán guardadas en tu cuenta 
publicitaria para tenerlas a la 

mano para tus próximas 
campañas
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Hasta este punto podrás haber 
segmentado a tu audiencia por:
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•Idioma 
•Lugar o ubicación 
•Sexo, edad estado parental e ingresos 
•Afinidades

Ejemplos de segmentación:

Mujeres de 35 a 44 años de edad con hijos que 
viven en Guadalajara, Jalisco (México) y que son 

clientas habitoales de centros de belleza

Hombres de 45 a 54 años de edad con hijos que 
viven en Barcelona (españa) y que son aficionados 

a los viajes de lujo
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Google sabe cuando alguien está próximo 
a vivir un acontecimiento importante en su 
vida, ya sea un matrimonio, miranda o 
graduación universitaria y  también tiene 
en sus bases de datos a personas que 
están buscando reiteradamente algo, y 
esta información la pone a disposición de 
nosotros los anunciantes, simplemente 
para que nuestros anuncios sean más 
efectivos, ganemos dinero, e invirtamos 
más en publicidad con su plataforma…Es 
un Ganar Ganar que si lo sabes 
aprovechar puede dar la vuelta a tu 
negocio radicalmente

Acontecimientos vitales e intención
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Audiencias en el 
Mercado
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Consigue que tus anuncios 
solamente aparezcan frente a 

las personas que están 
activamente productos o 
servicios similares al tuyo
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Agencias Inmobiliarias
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•Agencias Inmobiliarias
•Locales comerciales

• Locales Comerciales (en venta) 
• Locales comerciales (para alquilar)

•Mudanzas y traslados
•Propiedades residenciales

• Propiedades residenciales (en venta)

• Apartamentos (en venta)

• Propiedades residenciales (para alquilar)

• Apartamentos (para alquilar) 
• Casas (para alquilar)

• Apartamentos nuevos (en venta) 
• Apartamentos seminuevos (en venta)

• Casas (en venta)

• Casas nuevas (en venta) 
• Casas seminuevas (en venta)
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Artículos electrónicos 
de consumo
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•Audio
• Altavoces 
• Equipos para músicos y DJ profesionales 
• Sistemas estéreo

•Consolas
• Nintendo 
• Sony PlayStation 
• Xbox

•Cámaras
• Cámaras SLR digitales 
• Objetivos de cámara

•Cámaras de video
•Sistemas de home cinema
•Televisores
•Teléfonos móviles
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Automóviles y vehículos
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•Recambios y accesorios para el automóvil
• Baterías para coches 
• Componentes eléctricos para automóviles 
• Frenos para coches 
• Motor y transmisión 
• Neumáticos y ruedas 
• Recambios para el automóvil de alto rendimiento y del mercado de accesorios 

automotrices 
• Recambios y accesorios para el exterior del automóvil 
• Recambios y accesorios para el interior del automóvil 

•Reparación y mantenimiento de automóviles
• Cambios de aceite 
• Reparación de colisiones y carrocería de automóviles 
• Reparación de transmisión 
• Reparación y sustitución de lunas 
• Servicio y reparación de frenos 

•Vehículos (otros)
• Barcos y embarcaciones 
• Ciclismo y accesorios 
• Cámpers y caravanas 
• Vehículos comerciales 

•Vehículos de motor
• Vehículos de motor (nuevos) 
• Vehículos de motor (segunda mano) 
• Vehículos de motor por marca ( puedes seleccionar cualquier marca) 
• Vehículos comerciales por tipo (puedes seleccionar el tipo de vehículo, ejemplo 

deportivo, camionetas, cupé, descapotable, motocicletas, etc) 
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Automóviles y vehículos
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•Vehículos de motor
• Vehículos de motor (nuevos) 
• Vehículos de motor (segunda mano) 
• Vehículos de motor por marca

• Vehículos de motor por tipo 

• Acura 
• Alfa Romeo 
• Audi 
• BMW 
• Buick 
• Cadillac 
• Chevrolet

• Chrysler 
• Citroën 
• Dodge 
• Fiat 
• Ford 
• GMC 
• Honda

• Hyundai 
• Infiniti 
• Isuzu 
• Jaguar 
• Jeep 
• Kia 
• Land Rover

• Lexus 
• Lincoln 
• Maserati 
• Mazda 
• Mercedes-Benz 
• Mini 
• Mitsubishi

• Nissan 
• Peugeot 
• Porsche 
• Renault 
• SEAT 
• Scion 
• Subaru

• Suzuki 
• Toyota 
• Vauxhall-Opel 
• Volkswagen 
• Volvo

• Berlinas 
• Camionetas 
• Coches deportivos 
• Crossovers 
• Cupés 
• Descapotables 
• Furgonetas y monovolúmenes 
• Hatchbacks 
• Microcoches y subcompactos 
• Motocicletas

• SUVs 
• Scooters y ciclomotores 
• Vehículos alternativos e híbridos 
• Vehículos clásicos 
• Vehículos compactos 
• Vehículos de lujo 
• Vehículos diesel 
• Vehículos familiares 
• Vehículos todoterreno
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Casa y Jardín
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•Artículos de exterior
• Barbacoas y grills 
• Corta céspedes 
• Muebles de jardín y exterior 
• Piscinas y spas

•Decoración del hogar
• Alfombrillas y alfombras 
• Chimeneas 
• Cortinas y tratamientos de ventanas 
• Iluminación y accesorios

•Electrodomésticos
• Aspiradoras 
• Cocinas 
• Frigoríficos 
• Lavadoras y Secadoras 
• Lavavajillas 
• Microondas 
• Pequeños electrodomésticos

•Mejoras del hogar

• Batidoras 
• Cafeteras y maquinas de café express 
• Exprimidores y licuadoras

• Accesorios de fontanería 
• Armarios de cocina y baño 
• Encimeras de cocina y baño 
• Herramientas 
• Pintura 
• Revestimiento para suelos
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Casa y Jardín
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•Mobiliario doméstico
• Cocina y comedor 
• Dormitorio 
• Estanterías y almacenamiento domésticos 
• Guardería 
• Oficina en casa 
• Salón

•Seguridad del Hogar

•Servicios para casa y jardín
• Contratación general y servicios de reformas 
• Empresas de fumigación y control de plagas 
• Instalación de moqueta 
• Instalación de puertas y ventanas 
• Paisajismo 
• Servicios arquitectónicos 
• Servicios de cerrajería 
• Servicios de decoración y diseño de intuiores 
• Servicios de electricista 
• Servicios de fontanería 
• Servicios de inspección del hogar 
• Servicios de limpieza doméstica 
• Servicios de pintura 
• Servicios de revestimientos para suelos 
• Servicios de tejados
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Deporte y Fitness

www.academiadeltrafico.com 

•Equipo recreativo para exteriores
• Equipo de pesca 
• Equipo para acampada y senderismo 

•Productos deportivos

• Clases de fitness y servicios de entrenamiento personal 
• Equipo para hacer ejercicio 
• Gimnasios y clubes deportivos 

• Equipo de golf 
• Equipo y accesorios para deportes de invierno 

•Productos y servicios de fitness
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Educación
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•Educación primaria y secundaria

•Educación superior

•Estudios de lenguas extranjeras 

•Preparación de pruebas y tutoría 

•Programas de estudio en el 
extranjero

• Formación de arte y diseño 
• Formación empresarial 
• Formación tecnológica 
• Formación y estudios de cosmética
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Empleo
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•Currículos y portafolios 
•Prácticas 
•Servicios de orientación profesional 
•Trabajos de contabilidad y finanzas 
•Trabajos de ejecutivo y administración 
•Trabajos de oficinista y administrativo 
•Trabajos de sector público 
•Trabajos de ventas y marketing 
•Trabajos del sector jurídico 
•Trabajos en la enseñanza 
•Trabajos informáticos y técnicos 
•Trabajos minoristas 
•Trabajos relacionados con la salud y los 
servicios médicos 

•Trabajos temporales y estacionales
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Ordenadores y 
Periféricos
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•Accesorios y componentes

•Memoria y almacenamiento 
•Monitores de ordenador

•Impresoras, escáneres y faxes 

•Ordenadores

•Ordenadores de sobremesa 
•Ordenadores portátiles 
•Tablets y dispositivos ultraportátiles
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Productos para 
bebés y niños
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•Alimentación para bebés y niños de corta edad
•Comida para niños de corta edad 
•Productos para la alimentación de bebés

•Asientos de coche para niños 
•Cuidado infantil y educación

•Cuidado infantil 
•Educación infantil

•Juegos y juguetes 
•Pañales y productos de higiene para bebés 
•Ropa para bebés y niños

•Ropa para bebés y niños pequeños 
•Ropa para niños

•Sillitas y cochecitos para bebés
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Productos y Servicios 
de Belleza
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•Maquillaje y cosmética 

•Productos para el baño y el cuerpo 

•Productos para el bronceado y la 
protección solar 

•Productos para el cuidado de la piel 

•Productos para el cuidado del cabello 

•Servicios de spa y belleza
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Regalos y Ocasiones 
Especiales
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•Artículos para vacaciones y fechas señaladas
•Artículos para decoración de Halloween 
•Artículos y decoración de Navidad 
•Artículos y decoración de San Valentin

•Cestas de obsequio 
•Flores 
•Organización y artículos para fiestas

•Artículos para fiestas 
•Servicios de organización de eventos

•Planificación de bodas 
•Regalos personalizados 
•Servicios de fotografía y video

•Estudios y fotógrafos de eventos 
•Servicios de impresión fotográfica
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Servicios de citas
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Servicios Financieros
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•Créditos y préstamos
•Créditos personales 
•Hipotecas

•Préstamos con garantía hipotecaria 
•Préstamos inmobiliarios 
•Refinanciación de hipotecas

•Préstamos para empresas 
•Préstamos para vehículos 
•Servicios de supervisión e informes crediticios 
•Tarjetas de crédito

•Planificación financiera

•Planificación de jubilación 
•Planificación de patrimonio

52
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•Seguros
•Seguros de automóvil 
•Seguros de viaje 
•Seguros de vida 
•Seguros de vivienda 
•Seguros médicos

•Servicios bancarios
•Cuentas de ahorro 
•Servicios de débitos y cheques

•Servicios de inversión 

•Servicios fiscales
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Servicios para 
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•Material de oficina
•Mobiliario de oficina

•Planeación de eventos corporativos 
•Servicios comerciales y procesamiento 
de pagos 

•Servicios de contratación y de personal 
•Servicios de impresión y documentos 
para empresas 

•Servicios de nóminas 
•Servicios de publicidad y marketing

•Servicios de SEO y SEM
•Servicios financieros para empresas 
•Tecnología para empresas

•Servicios web 
•Servicios y sistemas de redes 
•Software empresarial
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•Software antivirus y de seguridad 

•Software corporativo y de productividad 

•Software de diseño 

•Software de música y sonido 

•Software fiscal y de contabilidad 

•Software para videos

•Software de dibujo y animación 
•Software para fotos
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•Proveedores de TV por cable y satélite 

•Proveedores de servicios de Internet 

•Proveedores de servicios de telefonía móvil
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•Abrigos 
•Bolsos 
•Bolsos y equipaje 
•Disfraces 
•Joyería y relojes

•Anillos de boda y de compromiso 
•Joyería fina 
•Relojes

•Lencería 
•Moda femenina 
•Moda masculina 
•Monederos, carteras y artículos de cuero 
•Perfumes y fragancias 
•Ropa deportiva
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Vestuario y Accesorios
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•Ropa formal

•Trajes y atuendos formales 
•Vestidos de novia

•Trajes de baño

•Zapatos
•Botas 
•Calzado deportivo 
•Zapatos de vestir
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Viajes
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•Alquiler de vehículos 

•Cruceros 

•Hoteles y alojamiento
•Alquiler de vacaciones

•Vuelos
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Acontecimientos
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•Graduación universitaria

•Personas que se han graduado recientemente 
•Personas que se van a graduar pronto

•Matrimonio

•Mudanza

•Se acaba de mudar 
•Se muda pronto

•Recién casado 
•Se casa pronto
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El Retargeting es una función avanzada en la 
que colocas un pequeño código dentro de 
cada una de las páginas de tu sitio web para 
después crear listas de remarketing dentro de 
la plataforma de Google AdWords 
compuestas por personas que han visitado 
cualquier página de tu sitio web.  

Esto lo consigue Google al colocar cookies en 
los navegadores de cada uno de los visitantes 
de tu web.  

Una vez que tienes estas listas Google AdWords 
te va a permitir enseñar anuncios a estas 
personas además de que va a ayudarte a 
encontrar dentro de su inmensa base de datos 
personas lo más parecidas a los visitantes de tu 
web.  

Una forma rápida y fácil en la que puedes empezar a utilizar esta función es cargando tu lista de clientes o prospectos, ya 
sea que tengas sus emails o incluso sus teléfonos. Google buscará en sus registros estos mails y los añadirá a tu lista de 
remarketing para que así puedas hacer llegar tus anuncios a las personas que y te conocen y necesitas que sepan de ese 
nuevo producto o servicio que acabas de lanzar al mercado… 
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El Retargeting es una función avanzada en la 
que colocas un pequeño código dentro de 
cada una de las páginas de tu sitio web para 
después crear listas de remarketing dentro de 
la plataforma de Google AdWords 
compuestas por personas que han visitado 
cualquier página de tu sitio web.  

Esto lo consigue Google al colocar cookies en 
los navegadores de cada uno de los visitantes 
de tu web.  

Una vez que tienes estas listas Google AdWords 
te va a permitir enseñar anuncios a estas 
personas además de que va a ayudarte a 
encontrar dentro de su inmensa base de datos 
personas lo más parecidas a los visitantes de tu 
web.  

Una forma rápida y fácil en la que puedes empezar a utilizar esta función es cargando tu lista de clientes o prospectos, ya 
sea que tengas sus emails o incluso sus teléfonos. Google buscará en sus registros estos mails y los añadirá a tu lista de 
remarketing para que así puedas hacer llegar tus anuncios a las personas que y te conocen y necesitas que sepan de ese 
nuevo producto o servicio que acabas de lanzar al mercado… 
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     Una vez que tienes la  segmentación correcta lo 
siguiente es elegir cómo y cuando quieres que se 
muestren tus anuncios, por ejemplo podrás mostrar 
tus anuncios cuando las personas con las 
características que le indicaste a google hagan una 
búsqueda muy específica en YouTube utilizando 
palabras clave, también podrás elegir que tu video 
aparezca cuando estas personas vean videos 
relacionados con tu tema, o incluso hacer aparecer 
tus anuncios cuando estas personas vean videos o 
canales muy específicos. 

     Por ejemplo, si vendes seguros para coche, 
puedes hacer aparecer tu anuncio al momento en 
el que alguien esté buscando activamente comprar 
un seguro de coche esté viendo las especificaciones 
de un modelo nuevo de coche.
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Si quieres aprender a crear anuncios 
efectivos en YouTube empezando desde 
cero haz clic aquí para ver lo que 
incluye el Curso Express de YouTube Ads. 

Este es un curso de 9 módulos y 6 horas 
de duración con videos en alta 
definición en donde te llevaré paso a 
paso por todo lo que tienes que hacer 
sin que te pierdas en el proceso.  
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Conclusiones
   Para hacer anuncios efectivos dentro de YouTube debes primero hacer el perfil de tu “cliente perfecto”, 
después segmentar tus anuncios con los datos e intereses que tiene este “cliente perfecto” y lo más 
importante hablarle a esta “persona imaginaria” sobre cómo puede solucionar su problema.  

Espero que esta información te ayude a conseguir tus objetivos 

¡Saludos! 

Carlos Cerezo 
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