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Fundamentos de YouTube



Crea un canal
Primero, debemos crear un canal en YouTube 
para que puedas llegar a tu público usando 
medios digitales.

Con una cuenta de Google, puedes ver y 
disfrutar videos y suscribirte a canales en 
YouTube. Sin embargo, es necesario crear un 
canal en YouTube para subir vídeos, comentar 
o crear listas de reproducción.

https://support.google.com/youtube/answer/69961?visit_id=637197427984881956-359324722&rd=1
https://www.youtube.com/
https://aboutme.google.com/
https://aboutme.google.com/
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-foundations?hl=es-419


Cuentas de Marca
Puedes crear un canal con varios 
administradores o propietarios.

Usa una Cuenta de Marca para crear un canal 
con un nombre diferente al de tu cuenta, pero 
que puedes gestionar desde tu cuenta de 
Google.

-
-

-

-

https://support.google.com/accounts/answer/7001996
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/attribution_link?m=ext-hc-ytm-pe-1&u=%2Fchannel_switcher
https://support.google.com/youtube/answer/4628007
https://support.google.com/youtube/answer/4628007
https://support.google.com/youtube/answer/2897336?hl=es-419


Conoce más

Conoce más

Conoce más

Conoce más

Conoce más

Personaliza tu Canal

https://support.google.com/youtube/answer/2972003?hl=es-419
https://aboutme.google.com/
https://support.google.com/youtube/answer/2976309?hl=es-419&ref_topic=9257884
https://support.google.com/youtube/answer/3219384?hl=es-419&ref_topic=9257884
https://support.google.com/youtube/answer/3027787?hl=es-419&ref_topic=9257884
https://support.google.com/youtube/answer/3026513?hl=es-419&ref_topic=9257884


Crea tus Videos
Ahora que tu canal está listo, ¡subamos tu 
primer video!

Subir videos a YouTube solo requiere unos 
pocos pasos. Utiliza las siguientes 
instrucciones para subir tus videos desde una 
computadora o desde un dispositivo móvil.



Personaliza tus videos

●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

●

Conoce más sobre cómo crear miniaturas efectivas

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/descriptions?cid=get-discovered&hl=es-419#strategies-zippy-link-1
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/thumbnails?cid=get-discovered&hl=es-419#strategies-zippy-link-6


Personaliza tus videos

●

●
○
○
○
○

Conoce más

Conoce más

https://support.google.com/youtube/answer/6140493?rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/6140493?rd=1
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/cards?cid=get-discovered&hl=es-419#strategies-zippy-link-3
https://support.google.com/youtube/answer/57792
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWLHJzWYH_Ef7bElnLWqFByUBGn4cxRy4
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/trendsetter?cid=get-discovered&hl=es-419
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Eventos en Vivo



Transmisiones en vivo en YouTube

Conoce más

Internet Software
Hay muchos tipos de codificadores, y el mejor 
para ti depende de tus necesidades. Los 
siguientes codificadores están verificados en 
YouTube Live. Ninguno de estos productos 
está fabricado por YouTube. Asegúrate de 
evaluar los productos y decidir qué opción 
tiene más sentido para ti o tu negocio.

https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=es-419&ref_topic=9257984


Existen varias maneras de hacer una transmisión en vivo en YouTube

Cámara Web

Dispositivo Móvil

Transmisión con Codificador

https://support.google.com/youtube/answer/9228389
https://support.google.com/youtube/answer/9228390
https://support.google.com/youtube/answer/9227510


Estrategia de contenido para transmisiones en vivo

Comunícate Crea un espacioInteractúa con tus 
fans



Crea un programa y una estrategia

●
●

○
○

●
●

https://creatoracademy.youtube.com/page/course/interact-with-community-posts?hl=es-419


Promueve 

Comparte la transmisión como avance de tu 
canal (trailer)

Organiza el contenido con las secciones del 
canal

Agrega tarjetas a los videos

Crea o edita el diseño del canal

Crea resúmenes: 

Continúa el alcance: 

https://support.google.com/youtube/answer/2856549?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/2856549?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/3027787?visit_id=637200139477488242-4261121688&rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/3027787?visit_id=637200139477488242-4261121688&rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/6140493?visit_id=637200139477488242-4261121688&rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/2972003


Interacción con tu comunidad

●
●
●
●

● Asigna moderadores: 

● Utiliza el bloque de palabras claves: 

● Espera la revisión:

●

●
●

●

●

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/livestream-chat-analytics?cid=livestream&hl=es-419
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/livestream-chat-analytics?cid=livestream&hl=es-419
https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines
https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines


Monetiza tus transmisiones en vivo

Ingresos por publicidad
Conoce más

Membresías del cana

Conoce más

Merchandising

Conoce más

Super Chat & Super 
Stickers Conoce más

Ingresos por membresías 
de 

YouTube Premium
Conoce más

https://support.google.com/youtube/answer/2467968
https://support.google.com/youtube/answer/7636690
https://support.google.com/youtube/answer/9158148?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/7288782
https://support.google.com/youtube/answer/6306276#YouTube_Red_revenue_1
https://support.google.com/youtube/answer/72851


Más información 
sobre 
monetización
Cada una de estas funciones tiene requisitos 
de elegibilidad, además de los requisitos de 
suscripción y de número de vistas. Si nuestro 
equipo de revisión considera que tu canal o 
video no es elegible, es posible que no puedas 
activar una función específica.

Conoce más

https://support.google.com/youtube/topic/9240125?hl=es-419&ref_topic=9257986%2C3230811%2C3256124%2C
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Estrenos (Premieres)



Estrenos 
(Premieres)
Si te sientes más cómodo pre-grabando eventos, 
los Estrenos son para ti. Los estrenos de YouTube 
son una función que les permite a ti y tus 
espectadores mirar y experimentar videos 
nuevos juntos, de manera similar al estreno de 
una película o un programa de TV. 

Con los estrenos, puedes programar tus cargas 
de videos para generar expectativa en torno a 
ellas mediante una página de reproducción que 
puedes compartir. 

Conoce más

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


Crea un 
Estreno
Conoce más

●

●

●

●

●

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


Antes de comenzar un 
Estreno
Se creará una página de reproducción 
pública. Allí se estrenará el video.

Conoce más

https://support.google.com/youtube/answer/9080341?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/3382248?hl=es-419&ref_topic=7293946


Cuanto termine el 
Estreno
El video permanecerá en tu canal del mismo 
modo que una carga tradicional.

Conoce más

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


Página de 
reproducción de los 
estrenos
Cuando se programa un estreno, se crea una 
página de reproducción pública que se puede 
compartir. En ella, se muestran los datos del 
video, como su título, descripción y 
miniatura. Además, el video se estrenará en la 
URL de esta página de reproducción. Los 
espectadores pueden interactuar mediante 
los comentarios y el chat en vivo antes y 
durante el estreno.



Cómo promocionar tu página de reproducción

●
●

●

●

https://support.google.com/youtube/answer/2801973?hl=es-419&visit_id=637200139477488242-4261121688&rd=1
https://support.google.com/youtube/answer/7124474?hl=es-419
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/hype-with-premieres?hl=es-419


Recursos



Recursos

● Ayuda de YouTube
● Academia de Creadores de YouTube (Leccciones)
● Academia de Creadores de Contenido en YouTube (Videos)
● Eventos en vivo en YouTube
● Estrenos en YouTube

https://support.google.com/youtube?hl=es-419#topic=9257498
https://creatoracademy.youtube.com/page/home?hl=es-419
https://www.youtube.com/channel/UC9poRemonIzSknOdXBSDQGg
https://support.google.com/youtube/topic/9257891?hl=es-419&ref_topic=9257610
https://support.google.com/youtube/answer/9080341?hl=en


¡Gracias!


