Muchos anunciantes quieren iniciar campañas de
publicidad en vídeo porque tienen una tasa de conversión
muy alta en comparación con los banners tradicionales.
ExoClick ofrece tres formatos de anuncios de vídeo
específicos. In-Stream, Outstream y Vídeo Slider.
Esta guía está diseñada para ayudarte a comenzar con
las campañas de publicidad en vídeo. Si sientes que aún
tienes preguntas después de leer la guía, siempre puedes
comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente las
24 horas del día, los 7 días de la semana aquí.
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Formatos de vídeo explicados - ¿Cuáles son las
diferencias entre In-Stream, Outstream y Vídeo Slider?

In-Stream Vídeo - Funciona con todos los reproductores de
vídeo principales y se reproduce automáticamente cuando
un usuario final hace clic en el contenido de vídeo de un sitio
web (pre-roll). Pre-roll in-stream se mostrará en el sitio de
un editor dentro de un reproductor de vídeo HTML5 que el
usuario probablemente verá en modo de pantalla completa,
porque se reproduce antes del contenido de vídeo que
el usuario final desea ver. Una vez que el anuncio de vídeo
comienza a reproducirse, se muestra un botón Omitir anuncio
en 5 segundos a los usuarios en la parte inferior derecha de la
pantalla, igual que en Youtube. Es por eso que con este formato
es imperativo hacer que el contenido de tu vídeo sea atractivo
para el usuario dentro de los primeros 5 segundos, para evitar
que se lo salte. Este formato tiene el CTR más alto.

Outstream Vídeo - El anuncio se muestra al usuario final
durante su recorrido de la página, es totalmente responsivo
y para todos los dispositivos. El editor puede establecer el
lugar en el sitio web en que quiere que se active el anuncio de
vídeo. A medida que el usuario se desplaza hacia abajo en la
página, la zona de anuncios empuja el contenido del sitio web
hacia abajo y el vídeo Outstream comienza a visibilizarse y se
reproduce automáticamente y en silencio cuando el 50% es
visible. Se detiene cuando el usuario se desplaza hacia abajo,
desapareciendo y siendo reemplazado con el contenido original.
Al hacer clic o tocar el anuncio de vídeo Outstream, se abre la
landing page del anunciante en una pestaña nueva.

Vídeo Slider - Una vez que se ha cargado el sitio web, el usuario
verá el anuncio deslizándose desde la derecha en la parte inferior
de la página, lo que hace que este formato sea muy atractivo
para él. Como muchos consumidores están acostumbrados a
ver las ofertas de Citas del mensaje instantáneo que aparecen
en la parte inferior de la pantalla, este formato puede ser
adecuado para las ofertas de Citas, sobre las cuales leíste en
nuestro Vídeo Slider Dating Case Study.
Todos los formatos de anuncios de vídeo están disponibles
en CPC, CPV y CPM.
¿Qué es CPV? - CPV=Costo Por Vista (o Cost Per View). Se
activa cuando se muestran 10 segundos del anuncio de vídeo
al visitante del sitio a la velocidad normal. Este modelo es
adecuado para campañas que tienen un CTR muy alto pero
una tasa de visualización baja.

CTRs de los formatos de vídeo
El equipo de inteligencia empresarial de ExoClick analizó las estadísticas
globales de CTR, comparando banners con Vídeo Slider, In-Stream y Outstream.

Consejos para crear un anuncio de vídeo
• Es una poderosa herramienta de conversión: dado que el vídeo
se está convirtiendo en una parte tan natural de la navegación web,
los anuncios de vídeo ofrecen a los anunciantes la oportunidad de
conectar a un nivel más profundo al contar una historia o mostrar
la experiencia del producto a su mercado objetivo.
• Cuenta una historia: aquí es donde realmente puedes contar
una historia y enganchar al usuario en comparación con un simple
banner publicitario. Mantén el mensaje ajustado y ofrece valor
de entretenimiento a los usuarios finales para que disfruten de
su anuncio. Se creativo porque el contenido original te ayudará a
generar clientes potenciales de mejor calidad.
• Ideas de contenido: el vídeo se puede usar para exhibir / hacer
una demostración de un producto, crear un vídeo de ‘estilo viral’
divertido / memorable, educar / ofrecer un tutorial, presentar a un
embajador de la marca presentando / respaldando el producto,
etc. El contenido del vídeo debe coincidir con el producto que se
está vendiendo después de que se haga clic en el enlace.
• Valores de producción: elige entre una producción de alta
calidad o un estilo amateur. ¡Con la explosión de Instagram y TikTok
en los últimos años, los consumidores también están abiertos al
contenido de estilo amateur! De hecho, puedes imitar los estilos
de Instagram y TikTok.

• Derechos de autor: asegúrate de que posees los derechos
de autor o estás autorizado oficialmente para usar todo el
contenido del vídeo.
• Se breve: la duración del vídeo debe ser de un mínimo de 15
segundos. Los vídeos cortos son excelentes para atraer a los
compradores millennials, cuyos breves períodos de atención han
sido moldeados por Internet durante la mayor parte de sus vidas.
Por lo tanto, es imperativo transmitir el mensaje rápidamente,
incorporar fuertes llamados a la acción desde el principio del
vídeo y crear contenido que anime a los espectadores a ver el
anuncio de vídeo en su totalidad.
• Consejo de sonido: ten en cuenta que tu anuncio de vídeo
debe poder conectarse con el espectador sin la ayuda del
sonido. Mucha gente navega en modo silencioso. Por lo tanto,
incorpora subtítulos y textos de llamado a la acción en tu
creatividad de vídeo para transmitir tu mensaje.
Edición de vídeo: hay muchos programas de edición de
vídeo disponibles en línea:
Software de edición de vídeo gratuito: Google Web Designer,
Openshot, Oberlo enumera 24 programas de software de
edición de vídeo gratuitos
Software pagado de edición de vídeo: Sony Vegas Products,
Magisto, PC Mag’s The Best Vídeo Editing Software for 2020

• Crea anuncios de vídeo separados para In-Stream/
Outstream y Vídeo Slider: recuerda que el in-stream pre-roll
se mostrará en el sitio de un editor dentro de un reproductor
de vídeo HTML5 que el usuario probablemente verá en
modo de pantalla completa, porque se reproduce antes del
vídeo contenido que un usuario final quiere ver. Por lo tanto,
asegúrate de que tu anuncio de vídeo se vea bien en el modo
de pantalla completa. El Vídeo Slider se desliza desde la parte
inferior derecha y usa un 20-30% de la pantalla (dependiendo
del tamaño elegido por el editor para la zona de anuncios),
así que asegúrate de que tu anuncio de vídeo siga teniendo
impacto en este formato más pequeño. Por lo tanto, crea
contenido de vídeo específico que tenga en cuenta la posición
y el tamaño de cada formato de anuncio.

Especificaciones técnicas requeridas para tu anuncio
de vídeo
Formato: vídeo MPEG-4 (vídeo/mp4)
Códec de vídeo: H.264
Códec de audio: MPEG-4 AAC
Tamaño del archivo de vídeo: Máximo 50MB.
Relación de aspecto: 16:9.
Resolución: 1280x720
Duración mínima: 15 segundos, sin límite de duración máxima,
pero considera la limitación de tamaño de archivo de 50 MB.
Requisitos para el uso de creatividades VAST: las
creatividades VAST deben incluir el ‘skip event’, el atributo
skipOffset en el elemento lineal que debe establecerse en
00:00:05. Por ejemplo:
<Linear skipoffset=”00:00:05”>

¿No tienes anuncios en vídeo? Te tenemos cubierto!
Si quieres probar anuncios en vídeo de alto rendimiento pero
no tienes el contenido, el nuevo servicio de anuncios en vídeo
de Exoclick puede proporcionarte un vídeo de 15 segundos
de duración adaptado con tus propios textos, logo y CTA. No
hay ningún requisito de gasto y es una gran oportunidad para
probar nuestro formato de vídeo. Ten en cuenta que estos
anuncios solo pueden ser utilizados en Exoclick por motivos
de licencia.
Cómo funciona
Paso 1 - Contacta con tu gestor de cuenta o con el equipo de
Atención al Cliente de Exoclick y pide el formulario de Pedido
de Contenido de Anuncio en Vídeo.
Paso 2 - El Formulario contiene una lista de vídeos de 15
segundos dividida en los siguientes verticales:

Paso 3 - En el formulario podrás añadir tus preferencias:
• Selecciona el código de vídeo que requieres
• Añade 5 textos que quieras añadir a tu vídeo. Cada texto se
mostrará cada 3 segundos, así que asegúrate que el texto sea
corto y directo. Los anuncios se pueden mostrar en 3 idiomas
diferentes, pero deberás proporcionar las traducciones.
• Si quieres incluir un logo (recuerda que los anuncios en vídeo
funcionan muy bien para crear imagen de marca y generan
confianza en el producto), selecciona la opción incluir logo
• Añade los detalles en la sección licencia del formulario
En un máximo de 48 horas (72 si lo solicitas un viernes)
recibirás tu anuncio en vídeo y una lista de consejos para
conseguir el máximo rendimiento de tu campaña de vídeo.
¿Ya tienes tu contenido en vídeo?
Si ya tienes tu propio contenido en vídeo o quieres grabar
tu propio contenido en vídeo, ten en cuenta que los
consumidores están acostumbrados a vídeo que no requieren
un alto nivel técnico. Los anuncios en vídeo pueden crearse
utilizando un móvil con calidad decente y pueden ser editados
mediante apps o programas de bajo coste, lo que te permite
añadir textos y logos. Shotshack te permite crear 100 vídeos
por 5$, mientras que Creatopy cuesta 17$ al mes. Ambas
plataformas te dan acceso a plantillas de fotos, vídeos y gráficos
para ayudarte a crear anuncios en vídeo con facilidad.

Cómo configurar una campaña de vídeo
Paso 1 - Seleccionando el formato de anuncio de vídeo

Paso 2 - Seleccionando la Categoría

Selecciona formato de anuncio “Vídeo” en el menú desplegable.
Esto abre 3 botones: “Todo”, que creará tu campaña para
apuntar a las zonas publicitarias con In-Stream y Vídeo Slider.
De forma predeterminada, “Todo” está resaltado. ¡Importante!
Si eres nuevo en la publicidad de vídeo, te recomendamos que
crees campañas separadas para In-stream y Vídeo Slider; ambos
formatos funcionan de manera diferente y debes monitorizar y
optimizar cada campaña por separado para obtener datos útiles
y específicos para cada formato. Si los datos de ambos formatos
se agrupan, no obtendrás una imagen real para ver cuál es la
mejor manera de optimizarlos.

Una vez más, al seleccionar las categorías a las que dirigirse, te
recomendamos que crees campañas independientes para cada
categoría, o simplemente elijas una categoría para la prueba
inicial. Separar las Categorías, te ayudará a analizar mejor los
datos creados para cada campaña:

Por lo tanto, elige un solo formato de vídeo para tu campaña o
configura dos campañas. Si se trata de una campaña de prueba, te
recomendamos que configures una campaña para cada formato
para ver si In-Stream o Vídeo Slider funciona mejor para ti.
Para seleccionar qué formato de anuncio de vídeo usar en la
configuración de tu campaña, haz clic en el botón correspondiente.

Outstream

Paso 3 - Precios

Paso 4 - Targeting por dispositivo

Tienes 4 opciones de precios para elegir, recuerda que el CPV
(costo por visualización) es específico para los formatos de
anuncios de vídeo y se te cobra después de que un usuario final
haya visto tu anuncio de vídeo durante más de 10 segundos.

Te recomendamos que configures campañas independientes
para ordenadores y para móviles debido al rendimiento
diferente en varios dispositivos.

Prueba varios modelos de precios, sin embargo, para las
campañas de prueba, te recomendamos que comiences con
Smart CPM, esto te ayudará a ganar ofertas dentro de tu
presupuesto establecido. Asegúrate de habilitar la Limitación
de Frecuencia (Frequency Capping), que te permite restringir
la cantidad de veces que un usuario único verá tu anuncio de
vídeo, para evitar la ceguera del anuncio de vídeo.

Targeting adicional: usa el behavioral targeting para contar
tu historia en partes, por ejemplo, tu primer vídeo podría ser
una explicación básica. Si el consumidor hace clic en tu primer
anuncio, ya ha mostrado interés en tu oferta, por lo que podrías
reorientar al usuario con un segundo vídeo que explique una
característica clave del producto con más detalle, etc.
Estadísticas y seguimiento: ExoClick ofrece estadísticas
en tiempo real sobre CPV, CPM y CPC. Asegúrate de que se
implemente el pixel de seguimiento para ver de dónde provienen
las conversiones. Esto es importante porque los usuarios
podrían haber visto tu anuncio y luego ingresar tu oferta en un
motor de búsqueda en lugar de hacer clic en tu anuncio. Con el
seguimiento implementado, puedes realizar un seguimiento de
tus potenciales clientes.

Usando las herramientas de
automatización de ExoClick
ExoClick ofrece 3 excelentes herramientas de optimización automática que
funcionan en segundo plano para generar mejores conversiones para ti.
Herramienta #1 - El Bidder
Te permite ajustar automáticamente (arriba / abajo) tus ofertas de CPM
/ CPC / CPV de acuerdo con objetivos de CPA. El Bidder también incluirá
automáticamente en la lista negra las zonas publicitarias que no se
hayan convertido cuando se alcance tu presupuesto de prueba máximo.
Además, puedes agregar más reglas de optimización. Mira el tutorial.
Herramienta #2 - Algoritmo de Landing Page
Elige entre 3 algoritmos de distribución de tráfico para automatizar las pruebas de tus páginas de destino y ver cuál convierte mejor. Even distribuye el
tráfico uniformemente entre páginas de destino, Fixed te permite establecer
porcentajes de tráfico a las LPs y Automatic envía más tráfico a la página de
destino que tiene el mejor rendimiento. Mira el tutorial.
Herramienta #3 - Optimización Automática de Variaciones
Elige entre 3 algoritmos de distribución de tráfico para automatizar las
pruebas de tus diferentes variaciones y ver cuál convierte mejor. Even
distribuye el tráfico de manera uniforme entre las variaciones, Automatic
CTR envía tráfico a la variación con el mejor CTR y Automatic on Conversion
envía tráfico a la variación con el mejor rendimiento de acuerdo con tu
objetivo de optimización. Mira el tutorial.

Consejos de los expertos de ExoClick
Los precios son muy diferentes entre los 3 formatos de
anuncio de vídeo, por lo que mi mayor consejo es que
SIEMPRE crees campañas separadas para Vídeo Slider,
Outstream e In-Stream.
- Oscar, Head de Performance Advertising

Si estás creando un anuncio de vídeo para Nutra, ten una combinación
de diferentes tipos de vídeos dentro de la misma campaña para probar
cuál convierte mejor con un A/B test. Aquí hay 3 ideas de contenido
que puedes probar: #1- científico, informativo, centrado en el
producto. #2 - testimonios de clientes que muestran cómo les
ayudó el uso de su producto. #3 - Oferta especial de lanzamiento,
descuentos de entrega. Puedes usar esto junto con la herramienta
de optimización automática de variaciones de ExoClick.
- Alexandra, Country Manager Francia
Recuerda, para In-Stream, el usuario puede omitir el anuncio
de vídeo después de 5 segundos de visualización y comenzar
a ver el contenido de vídeo en el que originalmente hizo
clic. Por lo tanto, asegúrate de que el CTA aparezca dentro
de los primeros 5 segundos del anuncio de vídeo.
- Tatiana, Senior Advertising Account Manager

Asegúrate de incluir un CTA adecuado y usa códigos
promocionales específicos que solo se muestren
en el anuncio de vídeo, de esa manera puedes
ver exactamente el impacto que está teniendo tu
campaña y, al mismo tiempo, está ofreciendo algo
único para el usuario.
- Jose, Senior Advertising Account Manager

Mantén la creatividad del anuncio de vídeo en el mismo estilo que
la página de destino para que el usuario final vea una transición
suave entre ellos, también ten una buena rotación de páginas de
destino y realiza optimizaciones en función de los resultados. Para
esto puedes usar la herramienta de Optimización Automática de
ExoClick (Automatic Landing Page Optimisation).
- Guillermo, Performance Advertising Manager

Si te diriges al mercado asiático, usa modelos asiáticos y
contenido de estilo Manga / Anime que sean muy atractivos
para esta audiencia. Además, si estás apuntando a GEOs
como China, Hong Kong, Taiwán, Japón, Corea del Sur,
etc., estos países tienen una penetración muy alta del uso
de Smartphones, así así que apunta a dispositivos móviles
para probar tus ofertas.
- Tianyuan, Senior Advertising Account Manager Asia

Casos de estudio de publicidad en vídeo

Leer más

Leer más

Leer más

Conclusión
La publicidad en vídeo es el futuro, así que no te pierdas la
oportunidad de crear contenido de vídeo excelente y mira
cómo esos CTR altos llegan a tus páginas de destino. Si aún no
estás convencido, aquí hay algunas estadísticas:

• El 80% de los comercializadores de vídeos dicen que el
vídeo ha ayudado directamente a aumentar las ventas.
Según el Informe Vídeo Index de Brightcove Q4, 2019:

Informe de estadísticas de marketing de vídeo de Wyzowl:

• El 55% de las vistas totales de vídeo se realizaron en
teléfonos inteligentes, el 37% de las vistas en ordenadores
de escritorio

• El 66% de los consumidores prefiere ver un vídeo a leer
sobre un producto.

• 69% Android versus 39% iOS para visualizaciones de vídeo
en teléfonos y tabletas

• El 90% de los consumidores ven vídeos en sus móviles.

• El 62% de todas las visualizaciones de vídeos de venta
minorista y marketing se realizaron en teléfonos inteligentes.

• El 84% de los consumidores dicen que se han convencido
de que deben comprar un producto o servicio al ver el vídeo
de una marca.
• El 92% de los especialistas en marketing que usan vídeos dicen
que es una parte importante de su estrategia de marketing.
• El 87% de los comercializadores de vídeos dicen que el
vídeo ha aumentado el tráfico a su sitio web.

La publicidad en vídeo es una herramienta poderosa para
la conversión. Si tienes alguna pregunta con respecto a la
publicidad en vídeo, comunícate con tu gerente de cuenta o
con nuestro equipo de atención al cliente 24/7 aquí.

