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Introducción



Introducción

En 2022 los vídeos online representarán más del 
82% de todo el tráfico de Internet

• YouTube es, hoy en día, el segundo sitio web 
más popular del mundo, únicamente superado 
por Google, que es el dueño de Youtube.

• Cuenta con más de mil millones de usuarios y 
usuarias en todo el mundo, que generan miles 
de millones de visitas. 



Datos históricos de Youtube

• YouTube fue fundado en febrero de 2005, aunque no fue posible para el 
público subir videos hasta un poco más tarde

• El primer video de YouTube fue subido el 23 de abril

• https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw

• YouTube está disponible en más de 100 países, soportando 80 idiomas

• Eso equivale a un tercio de todos los usuarios del Internet

• La mayoría de los usuarios de YouTube son hombres, con un 62% de las 
visitas. Tienen fundamentalmente, entre 25 y 44 años

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw


¿Qué hacen las personas en YouTube?



¿Qué hacen las personas en YouTube?

Cada minuto, se suben a Youtube
más de 500 horas de vídeo 

Cada día, más de 1 billón de horas 
de videos de YouTube son vistos

Más de la mitad de estas horas 
procede de dispositivos móviles, 
con usuarios pasando más de una 
hora al día viendo videos de 
YouTube.



8 motivos por los que es buena idea que 

utilices Youtube para promocionar tu comercio



Por qué es buena idea que 

utilices Youtube para promocionar 

tu comercio

• Crear vídeos en Youtube permite aumentar la clientela 
potencial

• Aprovechar esta plataforma para generar contenido que 
ayude en la toma de decisiones a la hora de comprar un 
producto puede llevar a que muchas de esas compras 
finalicen en el comercio en cuestión.

• Mejora tu posicionamiento SEO

• Youtube es una plataforma que te ayuda a generar 
contenido para el resto de tus canales



Por qué es buena idea que 

utilices Youtube para promocionar 

tu comercio

• Reduces el tiempo de carga

• Muestra una imagen más cercana de tu comercio

• Pruebas de producto, mostrando cómo se usa

• Retransmisiones en directo



Ejercicio práctico



Ejercicio práctico

1. Abre tu navegador y ve a YouTube

2. Introduce en el buscador de la red social 
alguna de tus Keywords objetivo

3. ¿Qué contenido aparece? ¿Está tu 
competencia?

4. Si la respuesta es sí, significa que estás 
perdiendo visibilidad respecto a ellos

5. Si la respuesta es no, ¡enhorabuena! Has 
dado con una gran oportunidad de 
adelantarte a esos comercios



¿Por qué deberías utilizar YouTube para 

promocionar tu comercio?



¿Por qué deberías utilizar YouTube 

para promocionar tu comercio?

• Para construir confianza

• Para impulsar tu estrategia SEO

• Requiere baja inversión

• Tendrás que invertir tiempo en pensar los 

contenidos y prepararlos



Cómo empezar con el Marketing en YouTube



Cómo empezar en YouTube

• #1: Define qué objetivos quieres conseguir con tu canal de YouTube



Cómo empezar en YouTube

• #2: Investiga antes de ponerte manos a la obra



Cómo empezar en YouTube

• #3: Crea y optimiza tu canal de YouTube



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube

• Elige bien el nombre de tu canal en Youtube, 

con un nombre asociado con tu marca o 

fácil de recordar. Así conseguirás que te 

encuentren. 



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube

Describe tu canal incluyendo:

1. Qué ofreces en el canal

2. Qué beneficios van a obtener los visitantes

3. Qué días vas a publicar o compartir información

4. Quién eres

5. Palabras claves por las que quieres que te encuentren

6. Enlaces a tus perfiles profesionales en redes sociales



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube

• Usa las imágenes y tamaños correctos

• Elige imágenes que representen tu comercio como imagen de portada 



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube

• El 60% de los vídeos se ven desde 

teléfonos móviles, por lo tanto, a la hora 

de editar tus vídeos adáptalos y no 

pienses tanto en la versión escritorio.



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube

• Guarda lo mejor para el final

• Trabaja bien el guion de tus 

vídeos para que quienes los 

vean, no puedan evitar llegar 

hasta el último segundo



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube

• Utiliza YouTube Studio

• En su panel de control puedes gestionar 

el contenido, crear listas de 

reproducción o monetizar tu canal 

• También te permite incluir subtítulos y 

transcripciones



Consejos a la hora de crear un canal 

de tu comercio de YouTube

• Entra en el menú de navegación de creator studio

• Haz clic en añadir nuevos subtítulos y elige idioma

• Debajo del vídeo editado selecciona transcribir y sincronizar 

automáticamente

• Escribe los subtítulos en otro idioma y ¡listo!



Cómo usar YouTube para atraer clientela



¿Qué tipo de vídeos y contenido 

deberías crear?

• En función de la estrategia que te plantees, podrás probar con un tipo de contenido u otro o incluso mezclar varios de ellos

• Es importante que entiendas este canal como una red social y no como un simple canal de publicidad

• Tu objetivo es educar a tu clientela potencial, acercarte a ella y crear una relación

• Por supuesto, finalmente la idea es que te compren tu producto, pero eso llegará más adelante



Cómo empezar con el Marketing 

en YouTube

• Conviértete en una personalidad online o influencer

• Si tienes una personalidad carismática y derrochas 

energía, podrías considerar usar YouTube para 

convertirte en un influencer en tu nicho

• Tu objetivo debe ser no tanto que se te reconozca como 

influencer, sino que se te asocie como experto en tu 

nicho



Promociona tus productos y 

servicios a través del vídeo con 

preguntas y respuestas



Testimonios y casos de éxito

• Solicita a tus mejores clientes que 

compartan contigo un vídeo corto donde 

cuenten su experiencia con tu comercio



Vídeo-tutoriales tipo How to o Cómo…



¿Por qué te lo recomendamos si tienes una 

tienda online?



¿Por qué te lo recomendamos 

si tienes una tienda online?

• Más del 62% de las empresas utilizan YouTube como 

canal para publicar contenido de video. 

• Más del 90% de las personas dicen que descubren 

nuevas marcas de productos en YouTube.



¿Cómo utilizar Youtube para comercializar tus productos?



• Anuncios directos

• Vídeos de cómo hacer o tutoriales

• Testimonios

• Ofertas

• Eventos

• Vídeos colaborativos

Resumen ideas Youtube



Anuncios directos

• Son videos que vemos antes del comienzo de 

cualquier video de YouTube o en medio de uno

• Pueden durar cinco segundos o incluso de 2 a 3 

minutos

• Pueden hablar de tu marca con cualquier producto 

específico u oferta que te gustaría promocionar

• Deben incluir contenido y mensajes para atraer clics



Videos de “cómo hacer”

• Los videos instructivos hablan 

sobre las diferentes formas en que 

se puede utilizar tu producto



Testimonios

• Los testimonios de nuestra clientela son la forma más 

eficaz de contenido generado por el usuario y ayudan 

a desarrollar la confianza entre las personas que 

buscan productos para comprar. 



Ofertas

• Utiliza Yotube para promocionar las ofertas que tengas en ese momento 



Eventos



Vídeos colaborativos

Una persona influencer que está promocionando tu 

producto tiene un seguimiento significativo y puede utilizar 

este seguimiento para aumentar tu clientela potencial.



Consejos para crear vídeos en YouTube



Debes seleccionar una buena entrada 

o miniatura de visualización y títulos 

divertidos o llamativos para atraer a la 

clientela y hagan clic en tus vídeos.

Miniaturas y títulos llamativos



Necesitas un canal de YouTube actualizado 

Publica con frecuencia



• Además, puedes animar a darte un 

‘me gusta’, suscribirse a tu canal o 

dirigirse a tu sitio web

Incluye una llamada a la acción (CTA) al final



Comparte en redes sociales



Consejos para hacer crecer el canal 

de YouTube de tu tienda más rápido



Menciona siempre quién eres y el nombre 

de tu tienda al principio y al final

Cuenta quién eres



• Si quieres vender más gracias a YouTube debes ser constante y paciente

• No es una estrategia que te vaya a funcionar de hoy para mañana

• Sube vídeos con de forma regular y mantenla

Sé constante



Optimiza las descripciones de los vídeos con 

palabras clave e incorpora etiquetas al vídeo

Cuida las descripciones



La propia herramienta te ofrece datos de todo:

• Tiempo de visualización

• Ubicación geográfica de las personas que llegan a tu tienda online

• Fuentes de tráfico

• Duración media

• Interacciones

Mide con Youtube Analytics



Cuidado con la música



Cómo crear los vídeos de tu tienda online



Pasos para crear vídeos

1. Estrategia: antes de dar al botón de grabar tienes que hacer 
algunas tareas. La primera es definir el objetivo, lo qué quieres 
conseguir con el vídeo. Por ejemplo: mostrar los beneficios de 
un producto, hacer branding, enseñar cómo funciona un 
producto, etc. 

2. Guion: no hace falta ser demasiado exacto, pero sí saber qué 
vas a contar en cada momento. No intentes improvisar al 
principio, se notará. 

3. Material: utiliza un trípode siempre que puedas (o algo 
donde puedas apoyar la cámara). Si no tienes cámara, usa tu 
smartphone, con que grabe en HD es suficiente. 



Pasos para crear vídeos

4. Escenario: ¿dónde vas a grabar? Si no tienes focos, 
graba a 1ª hora para que tengas luz suficiente 

5. Grabación: no intentes grabar un vídeo de una sola 
vez. Graba trocitos pequeños y luego únelos en la 
edición

6. Edición: es la parte que al principio te llevará más 
tiempo. Lo bueno es que hay herramientas que ya te lo 
ponen muy fácil, como Avidemux, Shotcut o DaVinci
Resolve

7. Sube a YouTube el vídeo: recuerda incluir tarjetas, 
escribir una descripción optimizada para SEO y etiquetar 
el vídeo



Dato extra

• La descripción de un vídeo debe contener información 
que permita a un usuario saber qué temas va a tratar el 
vídeo.

• Cada vídeo debe tener una descripción única, las 
primeras líneas deben contener el resumen de lo que 
la persona va a encontrar

• Recuerda incluir hashtags

• Coloca tus palabras clave al principio de tus 
descripciones y título y mantente dentro del límite de 
5000 caracteres.



Dato extra

• Las tarjetas y los finales invitan a las personas que ven 
tus vídeos a navegar por otros contenidos del canal. 

• Es una forma de que las personas descubran nuevo 
contenido del canal que podría haber pasado por alto o 
que, tal vez, nunca ha visto. 

• Te recomendamos editar los vídeos más antiguos para 
incluir tarjetas hacia los más nuevos.



Estrategias para captar leads de calidad



Estrategias para captar 

leads de calidad con 

videos

• Incluye una consulta de búsqueda popular

• Soluciona problemas

• Prueba diferentes tipos de vídeo



Ideas que mejorarán tus resultados 

y te ahorrarán tiempo



• Los vídeos tienen 50 veces más 
probabilidades de aparecer en la 
primera página de Google que los 
resultados de texto. 

• Añade una transcripción completa de 
tu vídeo

• Crea vídeos cortos. Youtube shorts

Ideas que mejorarán tus 

resultados y te ahorrarán 

tiempo



Cómo promover tu canal de YouTube: 

tácticas que funcionan



Elige palabras claves compatibles 

con Google

Un buen canal de YouTube comienza con un 
excelente SEO. 

Y un buen SEO comienza entendiendo lo que 
buscan las personas.



No existen unas reglas de SEO permanentes que 
determinen qué palabras clave mejorarán tus 
resultados en Google



Elige palabras claves 

compatibles con Google

• Identifica posibles palabras clave con una herramienta 
como Google Ads Keyword Planner

• Busca con Google alguna de tus opciones

• Escanea la página de resultados del motor de búsqueda 
(SERP) para cada palabra clave. ¿Los resultados de mayor 
rango son videos o contenido escrito?

• Ajusta tu palabra clave y vuelve a intentarlo. Si tienes 
problemas para encontrar resultados en video, prueba 
agregando palabras clave como “Cómo hacer” o “Tutorial”.

• Elige una palabra clave que le dé prioridad al video y vaya 
bien con tu contenido, por ejemplo, TIPS de estilo ofrece más 
resultados en vídeo que “Tutorial para vestir bien”.



Usa títulos concisos y descriptivos

• Mantenlos cortos y atractivos

• Incluye tus palabras clave en la primera mitad del título para 
evitar perder información valiosa

• Si no se te ocurre un título, utiliza la función autocompletar de 
YouTube



Crea miniaturas personalizadas

 Resolución: 1280 x 720 px (pero 
cualquier relación de aspecto de 16: 
9 debería funcionar)

 Formato: .JPG, .GIF, .BMP, o .PNG

 Tamaño: respeta el límite de 2MB

 Usa imágenes con contrastes altos

 Agrega texto y colores para fomentar 
los clics

 Cuando tengas dudas, usa una 
imagen de archivo

 Sé coherente con todo tu branding



Presta atención a tu perfil

• Sé coherente con tu marca

• Optimiza la descripción de tu canal de YouTube 

• Haz que las personas vuelvan por más

• Incluye información de contacto



No olvides los metadatos

Ten honestidad a la hora de agregar etiquetas

Prima la calidad sobre la cantidad



Interactúa con tus fans

Las interacciones reales no terminan 
con la creación de contenido

Responde los comentarios de tu 
comunidad

Usa la analítica para identificar a tus 
fans principales 



Prueba una sesión de 

preguntas y respuestas



Haz concursos

• Empieza con un objetivo clave en mente

• Respeta las reglas y restricciones de concursos de YouTube

• Elige un premio que tu comunidad realmente disfrute

• Maximiza tu alcance con otros canales sociales



Participa en tu comunidad

Encuentra tu nicho y construye una 
comunidad

Suscríbete a canales que se dirijan a un 
público similar al tuyo

Esto te dará una mejor idea sobre tu 
competencia y te puede ayudar a 
llegar a nuevas personas



Crea listas de reproducción



Agrega llamadas a la acción (CTAs)



Complementa tu estrategia con 

publicaciones en otras redes

• Llega a audiencias más allá de YouTube para 
construir una comunidad alrededor de tu canal

• Optimiza tu video para cada plataforma

• Crea una imagen coherente

• Inserta videos en las publicaciones de tu blog, 
junto con transcripciones que se pueden buscar



Dato extra

También puedes utilizar tu blog para generar nuevas ideas de contenido para tu canal

Usa Google Analytics para encontrar las publicaciones que reciben más tráfico y pregúntate:

¿Hay alguna forma de crear un video sobre ese tema? 



Promociona tu canal, no solo tus videos



Aprovecha las fechas

Consigue que más personas se suscriban a tu canal al anticipar lo 
que están buscando.

Usa las fechas señaladas, periodos de vacaciones, películas o series 
que sean tendencia en ese momento como oportunidades para 
publicar contenido relevante

Combina esto con vídeos atemporales 



Invierte en publicidad

• Anuncios saltables

• Anuncios no saltables

• Anuncios superpuestos

• Tarjetas patrocinadas

• Anuncios bumper

• Anuncios display



¿Qué debes tener en cuenta?

• Define un target

• Mide los resultados

• Presta atención a tu audiencia

• Sé constante



¿Cómo es el futuro de Yotube?



YouTube VR



YouTube Estrenos

https://support.google.com/youtube/answer/9080341?hl=es-419

https://support.google.com/youtube/answer/9080341?hl=es-419


YouTube Premium

https://www.youtube.com/premium

https://www.youtube.com/premium


YouTube OG

https://www.youtube.com/channel/UCqVDpXKLmKeBU_yyt_QkItQ

https://www.youtube.com/channel/UCqVDpXKLmKeBU_yyt_QkItQ


YouTube TV



YouTube Shorts

https://www.youtube.com/watch?v=9EJIH8kxTn8

https://www.youtube.com/watch?v=9EJIH8kxTn8





