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1.- ¿Qué son los Nuggets de Vídeo Marketing? 

 

En función de una estrategia de marketing, se crean los vídeo 

Nuggets o vídeos cuadrados, que suelen ser de muy corta duración 

y con contenido de valor. 

 

Se suelen distinguir de otros tipos de vídeo porque llevan una cinta 

en la parte superior y otra en la parte inferior. El color de las barras 

suele ser negro, pero puede ser de cualquier otro color. El titular 

deberá ir en un color que sea legible y que contraste bien con el 

color de fondo. 

 

En la superior se coloca un título atractivo y en la inferior los 

subtítulos (aunque tenga audio), porque obedecen a la conducta de 

los usuarios de redes sociales de ver los vídeos con el sonido 

desactivado. 

  

La duración ideal es de 1 a 3 minutos máximo. Algunas veces puedes 

considerar realizar un vídeo nugget que dure más tiempo, hasta 5 

minutos, pero esto no es aconsejable. Puesto que es preferible, 

editar varios de menor tiempo, pero con el mismo concepto. 

 

En cuanto a las dimensiones, suelen ser cuadrados, (1:1), o del 

tamaño que por defecto pide cada plataforma. 

 

El contenido del nugget de vídeo es principalmente informativo o 

educativo, no intenta vender, no tiene un CTA (Call to Action) lo que 

se busca es lograr alcance y tiempo de reproducción. 

 

No es preciso que inviertas dinero en los Facebook Nuggets, aunque 

sí recomendable. Lo que pretendes con este vídeo es saber cuántas 

personas se han quedado a ver todo el contenido o un porcentaje 

determinado del contenido. 
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Conociendo ese número (1.000 o 2.000 por norma general) ya puedes 

focalizar tu próximo Facebook Ads hacia aquellos que realmente se 

interesaron por tu producto lanzándoles una promoción que esta vez 

sí llevará un CTA (Call to Action) definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Razones para utilizar los Vídeo Nuggets: 

¿Por qué dar contenido de valor sin beneficio aparente? Pues, muy 

sencillo, éstas son algunas de las razones: 

 

• Revalorizar tu marca. 

• Crear una audiencia específica. 

• Segmentar tu público según intereses. 

• Ganar influencia y seguidores. 

• Aumentar tu posicionamiento. 
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Lo más importante es utilizarlos en estrategias de remarketing que 

se explica en el siguiente apartado. 

 

3.- ¿Cómo promocionarlos en Facebook e  

       Instagram? 
 

La estrategia de Nuggets de vídeo te va a servir para hacer campañas 

de remarketing de aquellos públicos que han visto un 60%, 70% u 80% 

del vídeo, para ofrecerles más contenido, servicios y productos. 

 

A través de los Nuggets que les has ido ofreciendo, has creado una 

relación, un vínculo con ese público, te conoce y saben que les 

puedes ayudar, es un público que estará más receptivo a todo lo que 

le puedas ofrecer. Veamos paso por paso cómo configurar la 

publicación. 

 

1.- Primero deberás crear una campaña de publicidad en Facebook 

con el objetivo de reproducciones de vídeo. 
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2.- Le ponemos un nombre a la campaña, al conjunto de anuncios y 

al anuncio y le damos al botón -Guardar como borrador-. 

 

  

3.- En la siguiente pantalla vas a ver lo que acabamos de 

configurar, deberás dejarlo como está y darle click al título del 

conjunto de anuncios que has puesto. 
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4.- Ahora vas a crear (si aún no has creado previamente) una 

Audiencia guardada, o elegir una audiencia personalizada, o una 

audiencia similar. 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Ahora comenzaremos a configurar la entrega de este conjunto 

de anuncios… 

 

Recomendación: si vas a crear varios Nuggets, poner presupuestos 

por cada conjunto de anuncios de unos 4 o 5 euros/dólares al día. 

 

De esta forma luego de unos 7 días vas a tener información 

suficiente para saber cuál está generando mejores resultados de 

interacciones y porcentaje de vídeo visto. 
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6.- La siguiente opción es la de elegir en dónde quieres que se 

muestren tus Nuggets. 

 

Recomendación: No dejar Automático. Crear un Conjunto de 

Anuncios para Facebook y otro para Instagram. 

 

Así, con esta estrategia de marketing, podrás medir resultados y 

comparar si el mismo anuncio funciona mejor en Facebook o en 

Instagram… 

 

Recuerda: dependiendo de la duración del Vídeo, podrás colocarlo 

en algunas partes y en otras no. 
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7.- Finalmente, la opción de optimización y entrega dejarla como 

está: -ThruPlay- y que se te -facture por Impresiones-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Ahora, pasamos a la fase de creación del Anuncio. En donde 

deberás cargar tu Vídeo Nugget, escribir un texto, elegir desde qué 

página de Facebook y/o Instagram, quieres que se muestre la 

publicidad. 
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4.- ¿Cómo Crear la Audiencia Personalizada de las 

Personas Que Han Visito Cierto Porcentaje de 

Vídeo? 
 

Lo interesante de hacer Anuncios con estos vídeos es que son muy 

útiles para campañas de remarketing.  

 

Esto implica que a las personas que han visto cierto porcentaje del 

vídeo se les puede seleccionar como una Audiencia que 

probablemente esté muy interesada en tu producto o servicio. 

 

Veamos cómo hacer una Audiencia que ha visto nuestro vídeo: 

 

1.- Para esto, vamos a ir a la sección de -Audiencias- dentro del 

administrador de anuncios de Facebook Ads. Le vas a dar al botón 

azul -Crear Audiencia- y luego a la opción -Audiencia personalizada-

. 
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En la pantalla que te aparecerá, vas a elegir la opción Vídeo. Para 

luego elegir qué tipo de interacción, o sea: incluir en la audiencia a 

las personas que han visto X tiempo el vídeo. Y también en qué 

período de tiempo. 

 

 

En la siguiente pantalla, lo recomendables es elegir las Personas 

que han visto el 75% de nuestro vídeo. 
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Una vez que has elegido el porcentaje, tendrás que elegir qué 
vídeo (el Vídeo Nugget de nuestra campaña). 

 

Luego debes elegir desde dónde quieres seleccionar tu vídeo 

nugget… Página de Fans de Facebook, Instagram de Empresa o 

desde el identificador del vídeo. 

 

Seleccionar al o los vídeos que quieras para crear tu audiencia y le 
das al botón -Confirmar-.  
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Regresarás a la pantalla anterior, para ponerle un nombre y darle 

al botón -Crear Audiencia-. 

 

 
Y listo. Ya la tienes. Entonces, dicho todo esto, estás en condiciones 

de lanzar una estrategia de marketing digital utilizando Vídeos en 

Facebook Ads. 

 
 

5.- Herramientas gratuitas para editar vídeos en 
tu PC y Aplicaciones gratuitas para editar vídeos 
en tu teléfono 
 
Toma en cuenta que muchas de las herramientas para PC, también 

tienen sus propias aplicaciones para móviles, podemos recomendar 

InShot, la web Kapwing y la plataforma web y aplicación móvil de 

diseño gráfico Canva, que son los más populares, hay otros muchos 

programas gratuitos y de pago con los que puedes crear vídeo 

nuggets. 

 

Otras aplicaciones móviles con las que puedes crear Vídeo Nuggets: 

InShot, VídeoShow, VivaCut y VídeoShop, entre otras. 
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Otras Plataformas Webs para crear Vídeo Nuggets: ScreenFlow, 

Filmora y Kapwing. En cuanto a los Subtítulos, MixCaptions, Simon 

Says Transcription son ampliamente recomendadas para sistema 

IPhone iOS. Para móviles con el sistema operativo Android, te 

recomendamos Easy Subtitles, Kaptioned, entre otros. 

 

 

6.- Resumen de Estrategia 

 
1. Crea el Vídeo Nugget. Recuerda que, mientras más corta la 

duración del vídeo (1-3 minutos), será mejor (siempre que 

aporte verdadero valor), y así habrá un mayor porcentaje de 

reproducciones al 75% y 95%. 

 

2. Crear la campaña de publicidad en Facebook con el objetivo de 

-reproducción de vídeo- en la cual vas a colocar tu Nugget con 

la optimización de -ThruPlay-. 

Una vez la tengas en marcha (no esperes a que Facebook Ads te 

apruebe la campaña.), creas la Audiencia personalizada de 

Personas que han visto X% de ese vídeo. 

 

3. Finalmente, si lo que quieres es hacer remarketing a esta 

audiencia, deberás crear otra campaña específica para tal 

finalidad. 
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7.- Conclusión 

 

Los Vídeo Nuggets son muy útiles para dar a conocer tu producto o 

servicio a través de contenidos de valor que no incitan a una 

llamada a la acción, porque no tienen intención de vender. 

 

Los Vídeo Nuggets se caracterizan por: 

• Ser de formato cuadrado 1:1. 

• Duración 1-3 minutos. 

• Diseño con franja de color arriba y abajo, puede ser negra o 

del color que mejor se relacione con tu marca. 

• Título en la franja superior, subtítulos en la inferior. 

• Compartir contenido de valor, sin intención de vender. 

• Ideales para campañas perdurables en el tiempo con poco 

presupuesto diario. 

 

¿Te animas a realizar Vídeo Nuggets? Te recomendamos utilizarlos 

durante diferentes épocas del año y con diferente contenido.  

 

¡Da el paso, planifica tu estrategia, desarrolla tu guion, conecta tu 

equipo y empieza a grabar! 
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https://TuPuedesVenderMas.Com 

Sitio Web de 

CP Coaching Inmobiliario 

Canal de YouTube 

Página de Facebook 

Google Mi Negocio 

Curso Creado por Carlos Pérez-Newman 

        Comparte tu Opinión en Facebook: 

https://www.facebook.com/marcapersonalinmobiliaria/reviews/  
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