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Introducción 
 

 

 

Con más de mil millones de usuarios, saber cómo crear un canal 

de YouTube exitoso puede presentar algunas oportunidades 

fantásticas para tu negocio. Después de que Google comprara 

YouTube en 2006, se convirtió en el segundo motor de búsqueda 

más grande del mundo.  

 

Una encuesta reciente publicada por HubSpot reveló que cuando 

se les dio a elegir entre video o texto, el 72 por ciento de las personas 

eligió el video para obtener más información sobre un producto o 

servicio. 

 

Como una plataforma en constante crecimiento, YouTube está 

lleno de consumidores activos y comprometidos, y al implementar 

tu estrategia de marketing en línea, puedes descubrir la 

oportunidad de conectarte con una audiencia masiva para difundir 

el conocimiento de la marca y hacer crecer tu empresa o negocio.  
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Desafortunadamente, solo alrededor del nueve por ciento de las 

pequeñas empresas utilizan el poder de YouTube porque se 

sienten intimidados por el tiempo y el esfuerzo que se requiere para 

tener éxito en la plataforma de video. Si bien cualquiera puede 

configurar un canal de YouTube, lograr que tenga éxito es mucho 

más desafiante. 

 

Tener un canal de YouTube exitoso no significa hacer un video 

viral que te brinde solo cinco minutos de fama, sino poder crear un 

modelo comercial estable que te ayude a crear una audiencia y 

hacer crecer tu marca. Si no tienes miedo del arduo trabajo que 

tendrás que realizar para crear un canal de YouTube exitoso para 

mejorar tu negocio, entonces esta guía es para ti. 
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Define Tu Audiencia 
 

 

 

Cuando se trata de tener un canal de YouTube exitoso, tu enfoque 

siempre debe estar en la audiencia. Debes saber quién es tu público 

objetivo, de dónde provienen, qué les gusta hacer y los tipos de 

videos que quieren ver.  

 

No puedes simplemente juntar algunos videos y esperar lo mejor. 

Tienes que tomarte el tiempo para pensar realmente en las razones 

por las que decidiste iniciar un canal de YouTube. Podría ser 

porque deseas mostrar a los clientes lo que pueden hacer tus 

productos, o tal vez desea enseñar a otros cómo hacer las cosas, o 

tal vez desea compartir tu talento con la gente. 

 

Tus videos de YouTube deben compartir tu mensaje único con tu 

público objetivo, pero antes de que puedas comenzar a crear su 

contenido, debes identificar claramente a quién deseas que llegue 

tu mensaje. Cuanto más puedas definir tu público objetivo, más 

espectadores encontrarán tu contenido atractivo. Puedes 
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comenzar a identificar a tu público objetivo haciéndote algunas 

preguntas simples. 

 

 ¿A quién te diriges? 

 ¿Qué quieren ellos? 

 ¿Cómo puedes satisfacer sus necesidades? 

 

Debes comprender a tu público objetivo y utilizar esa comprensión 

para determinar qué soluciones puedes brindarles y en qué 

formato de video. Una vez que hayas definido tu audiencia e 

identificado sus necesidades, debes establecer cómo puedes 

satisfacer esa necesidad a través de videos. 
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Produciendo Tus Videos 
 

 

 

Si deseas crear una audiencia leal en YouTube, deberás crear 

videos que realmente quieran ver. Los videos deben satisfacer una 

necesidad y deben ser valiosos para tus espectadores. Para crear 

videos de YouTube que atraigan a una audiencia comprometida, 

hay tres cosas que debe saber: tu propósito, su configuración y tu 

marca. 

 

Conociendo tu Propósito 
 

Al pensar en los videos que deseas producir, debes comprender 

que todo lo que hagas debe estar guiado por la necesidad de 

hacerlo mejor que lo que ya está disponible en la plataforma. Antes 

de que te agotes y compres tu equipo y comiences a perfeccionar 

la entrega en pantalla, debes sumergirte en la cultura de YouTube. 

Comprender tu propósito ayudará a dar forma a la forma en que 

produces tus videos. 
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Conoce su configuración 
 

La calidad de tus videos es fundamental si quieres tener éxito en 

YouTube. Si bien necesitas tener una iluminación decente, audio 

claro y metraje nítido, eso no significa que tenga que salir corriendo 

y comprar el mejor y más nuevo equipo de video.  

 

La mayoría de los Android e iPhone ahora son capaces de 

producir videos de buena calidad con solo presionar un botón. Lo 

más importante que debes recordar es que necesitas encontrar una 

manera fácil de crear contenido de manera consistente. 

 

Conoce tu marca 
 

Tener una buena comprensión de la identidad de tu marca te 

ayudará a iniciar y mantener un canal de YouTube exitoso. Hay 

varios elementos en tus videos que pueden ayudarte a comunicar 

tu marca con tu audiencia. Considera el efecto de un telón de 

fondo, la forma en que te vistes y la forma en que hablas.  
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Tu marca debe guiar todo el marketing de tu negocio, incluida la 

creación de videos para YouTube. Una marca fuerte te 

proporcionará una dirección para tu video marketing. 

 

Optimiza tus videos 
 

Una vez que hayas creado tus videos para tu canal de YouTube, 

el siguiente paso en el proceso es optimizar adecuadamente tu 

contenido para que ocupe un lugar destacado en la búsqueda de 

YouTube. Incluso si has hecho todo bien, será una pérdida de 

tiempo si las personas no pueden encontrar tus videos en línea.  

 

La utilización de algunas tácticas clave de SEO para YouTube te 

permitirá clasificar tus videos cerca de la parte superior de los 

resultados de búsqueda. Si tus videos ocupan un lugar destacado 

en los resultados de búsqueda de YouTube y Google, los hará más 

accesibles para tu público objetivo y ayudará a aumentar las vistas 

y las suscripciones.  



10 

 

Optimización De Palabras Clave 
 

 

 

El proceso de optimización de tus videos de YouTube comienza 

con la investigación de palabras clave para tus videos. Hay un 

montón de herramientas en línea que pueden ayudarte con este 

proceso y que serán increíblemente útiles durante esta etapa del 

proceso.  

 

El objetivo de investigar palabras clave es ponerse en el lugar de tus 

espectadores y determinar las palabras y frases que podrían usar 

para buscar contenido como el tuyo. 

 

Cuando realices una lluvia de ideas sobre palabras clave, comienza 

con temas de tablero, como marketing digital, y luego profundiza 

en frases más específicas y palabras clave de cola larga. 

 

Información de vídeo 
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La información que proporcionas para los títulos, las etiquetas y 

las descripciones de tus videos ayuda a YouTube a determinar si 

tu contenido es relevante para una búsqueda. Al incluir detalles 

optimizados, así como palabras clave en estas tres áreas de tus 

videos, puede ayudar a mejorar la visibilidad y la clasificación de 

tus videos de YouTube. 

 

Revisa tu análisis 
 

Una gran parte de tener éxito en YouTube es revisar los análisis de 

tu canal y realizar los cambios necesarios. Hay una gran cantidad 

de datos cruciales en la sección de análisis de tu estudio de 

creación, sobre cómo tus espectadores interactúan con tu 

contenido. Las siguientes son algunas de las áreas clave esenciales 

que deberás vigilar. 

 

Tasa de retención 
 

Esto se refiere a la cantidad de video que ven los espectadores. Si la 

mayoría de tu audiencia está viendo cinco minutos de su video de 

diez minutos, la tasa de retención de ese video sería del 50 por 
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ciento. Si deseas que tu canal de YouTube tenga éxito, tu tasa de 

retención es un gran problema.  

 

YouTube recompensará los videos atractivos que mantengan a los 

espectadores mirando, por lo que siempre querrás participar en las 

buenas prácticas que te ayudarán a mejorar las tasas de retención. 

 

Ver tiempo 
 

Esta es la cantidad total de tiempo que los espectadores pasan 

viendo tus videos. En lo que respecta a YouTube, los videos que 

se ven mucho deben ser bastante buenos. Puedes promocionar tu 

canal como una forma de mejorar las vistas y los tiempos de 

reproducción de tus videos.  

 

También puedes mejorar esta estadística animando a los 

espectadores a seguir viendo tu contenido. 

 

Niveles de compromiso 
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Los niveles de participación del usuario se refieren a cómo las 

personas interactúan con tus videos, incluidos: 

 

 Número de suscriptores 

 Me gusta y no me gusta del video 

 Número de comentarios recibidos 

 

Si deseas que su canal de YouTube tenga éxito, debes vigilar tus 

análisis. La información que encuentre aquí contribuirá 

significativamente a tu éxito. 
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Promocionar Tu Canal 
 

 

 

Cuanta más atención puedas atraer a tu canal de YouTube 

cuando recién comienzas, mejor. Si deseas aumentar tu audiencia 

y tener éxito en YouTube, debes integrar tu canal en YouTube, así 

como en ubicaciones externas como una forma de mostrar tu 

contenido. Aquí hay algunos métodos que pueden ayudarte a 

promocionar tu canal. 

 

Promoción cruzada con otros YouTubers 
 

Puedes combinar tu experiencia con otros YouTubers en tu 

industria para realizar una promoción cruzada de sus videos. 

Cuando se hace correctamente, la colaboración, la participación y 

la creación de redes con otros creadores de contenido pueden 

exponer tu canal de YouTube a nuevas audiencias y ayudar a 

mejorar la visibilidad de tu marca. 
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Intenta buscar palabras clave principales en tu nicho y mira los 

canales de los YouTubers que aparecen en la primera página de 

los resultados de búsqueda. 

 

Aprovecha el marketing por correo electrónico 
 

Promocionar tus videos de YouTube a una lista de correo 

electrónico te permite conectarte directa y personalmente con tus 

suscriptores. Puedes alentar a las personas a registrarse en su lista 

de correo electrónico con llamados a la acción en tus videos, redes 

sociales y sitio web.  

 

La mejor manera de hacer que la gente se una es ofreciéndoles un 

incentivo para que se suscriban a tu lista de correo electrónico. 

Puedes ofrecer descargas gratuitas, contenido exclusivo, concursos 

o regalos a los nuevos suscriptores. Luego usa esta lista para enviar 

actualizaciones cada vez que cargues un video. 

 

Promociona tus videos en las redes sociales 
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Para crear señales sociales para tus videos de YouTube, puedes 

promocionarlos en tus otras redes sociales. Tu marca 

probablemente ya esté en plataformas como Twitter, Facebook y 

LinkedIn, por lo que al compartir tus nuevos videos en tus cuentas 

sociales establecidas, puede hacer que tus videos sean más 

accesibles para tu audiencia y hacer crecer tu canal. 

 

Para asegurarte de tener éxito en YouTube, deberás continuar 

manteniendo tu presencia en las otras plataformas de redes 

sociales. Puedes hacer esto simplemente cargando enlaces a tus 

nuevos videos, creando publicaciones personalizadas para resaltar 

tus últimos videos o creando videos teaser para promocionar tu 

nuevo contenido con mayor interactividad. 

 

Invertir en publicidad de YouTube 

 

Una última forma en que puedes promocionar tu canal es con la 

publicidad de YouTube. YouTube permite comprar anuncios 

para promocionar tus videos a audiencias específicas. Algunos 

creadores de contenido pueden tener algunas reservas sobre gastar 

dinero para publicitar sus videos, pero los anuncios de YouTube 
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pueden ser una excelente manera no solo de promocionar tus 

videos, sino también de convencer a tus espectadores a suscribirse 

a tu canal, visitar su sitio web, compartir tu contenido en sus redes, 

o comprar tus productos o servicios. 

 

Con una campaña de Google Ads, puedes fortalecer tu marketing 

de video, hacer crecer tu canal de YouTube y hacer que tus videos 

sean vistos por una audiencia más amplia. Esto es especialmente 

bueno para los canales más nuevos que no necesariamente tienen 

una gran base de suscriptores en la que confiar.  

 

La mejor parte de utilizar los anuncios de YouTube es que puedes 

establecer tu propio presupuesto. 
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Conclusión 
 

 

 

El éxito de YouTube no sucederá de la noche a la mañana, por lo 

que debes ser paciente. Si tus primeros videos pasan 

desapercibidos, no te rindas. No permitas que los comentarios 

negativos te desanimen de continuar hacia tu meta de éxito en 

YouTube. Continúa trabajando duro para crear videos atractivos 

que atraigan vistas y motiven a tu audiencia a quedarse. 

 

Comenzar un canal de YouTube puede ser una de las mejores 

decisiones que jamás tomarás. Con trabajo arduo, paciencia y 

algunas buenas estrategias, puedes usar YouTube para hacer 

crecer tu negocio y desbloquear oportunidades de marketing más 

increíbles.  

 

Ahora tiene los pasos necesarios para iniciar tu canal de YouTube, 

desde definir tu público objetivo hasta producir videos de calidad y 

optimizar tu canal. La incorporación de estos pasos en tu plan 
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puede ayudarte a iniciar y hacer crecer un canal de YouTube 

exitoso. 

 

Para aprender más por favor visítanos:  

 

DE EMPRENDIMIENTOS  

  

http://www.deemprendimientos.com/
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"COMO CONSEGUIR VENTAS TODOS  LOS 

DÍAS CON PRODUCTOS DIGITALES  

GANANDO HASTA EL 70% DE COMISION" 

 

¿Quieres Aprender a Vender con tu Celular o Computador? 

 

Haz clic para acceder a una clase GRATIS  y descubre de qué se 

trata y conocer nuestra metodología 

 

Lo que descubrirás en esta clase  

 

 La estrategia para vender cualquier cosa por Internet. 

 Cómo iniciar un negocio digital sin tener un producto 

propio. 

 Esto funciona sin necesidad de ser un experto en 

computadoras. 

 

ACCEDER AQUÍ 

 

https://www.deemprendimientos.com/p/como-conseguir-ventas-todos-los-dias.html

