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INTRODUCCION 

 

 

En esta guía  aprenderás   de manera simple el proceso  para la 

optimización de tus videos en tu canal de Youtube 

Lo que aprenderás aquí es algo que la mayoría de las personas que 

suben video a Youtube  no lo hacen, esto te dará una ventaja 

significativa sobre la mayoría de los dueños de canales de vídeo. 

La Optimización adecuada del vídeo es crucial para el éxito de cada 

una de tus campañas de marketing de vídeo. 

Aquí aprenderás cómo hacerlo correctamente y con eficacia. Y el 

objetivo es que este documento lo puedas utilizar como una guía 

práctica y una referencia rápida en lugar de estar revisando los videos 

instructivos una y otra vez. 

Aunque, este es un proceso simple, lo increíble es que a veces es 

ignorado. 

Ha esta guía lo llamo “la guía universal de optimización”  ya que No 

importa si te dedicas a la creación de una campaña para vender 

productos de afiliados, difundir información, hacer marketing de las 

empresas locales, etc ...  todo es similar. 

Primero tienes que centrarte en la palabra clave principal y seguir los 

sencillos pasos que te mencionamos a continuación. 

Bien revisemos cada uno de los pasos: 
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Introducción al Uso Del Video Online 

 

 

 

Las tecnologías han originado cambios de paradigmas en la forma en 

que las empresas publicitan sus negocios. Atrás han quedado los días 

en que la prensa escrita, la radio y la televisión eran consideradas las 

únicas formas de llegar a las masas. La evolución del Internet ha 

causado una revolución especialmente en los campos de la publicidad 

y el marketing. Internet se ha convertido en el modo más eficaz de 

comunicación y hoy en día millones de empresas de todo el mundo 

están participando en actividades de negocios en línea de una manera 

u otra. Incluso las empresas que no tienen una presencia en línea 

hacen uso de la publicidad en línea y de campañas de marketing con 

el fin de llegar a millones de consumidores potenciales y reforzar la 

presencia de su marca y para promover sus productos y servicios. 

 

Como Internet se está convirtiendo en el medio más difundido de 

comunicación. Las empresas bien orientadas y que miran al futuro se 

dan cuenta del potencial de la “interactividad” en línea y, por lo tanto, 

están gastando millones de dólares en marketing online. 

 

http://retoconfreddy.com/


Un producto de www.RetoConFreddy.com 
 

Teniendo en cuenta la importancia del marketing online y la publicidad, 

las empresas se están involucrando en una guerra incesante para 

mejorar su visibilidad, atrayendo cada vez más tráfico a sus sitios web. 

Los vendedores en línea y los anunciantes están constantemente 

incorporando varias tácticas y estrategias para atraer la atención de 

masas de visitantes y destacarse ante sus competidores. Por lo tanto, 

hay varias formas de marketing en línea a través del cual las 

empresas pueden maximizar su ranking en los motores de búsqueda, 

uno de estos es el Video Marketing. 

 

¿ Qué es el Video Marketing? 

 

El video marketing se define como una estrategia del marketing que 

utilizan las empresas para promocionar sus productos y servicios 

mediante vídeos cortos, atractivos e informativos. El objetivo básico de 

desarrollar y usar tales vídeos es inducir al conocimiento del producto 

o ayudar en el posicionamiento de la marca en los clientes y atraerlos 

al proceso de compra de los productos y de los servicios. También es 

esencial tener en cuenta que el video marketing es básicamente una 

estrategia de comercialización de productos a través de vídeo y no 

confundirlo con la comercialización de los videos. 

 

La comunicación a través de los videos siempre ha sido el medio más 

eficiente de transmitir un mensaje con éxito a su audiencia. Hay una 

frase bien conocida “una imagen vale más que mil palabras”, la 

comunicación del vídeo es un modo potencial de comunicación para 

llegar a miles de personas. Una presentación visual en lugar de un 

material textual no sólo es visualmente atractiva, sino que también 

permanece en las mentes del visitante durante mucho tiempo. Esta es 

la razón por la que hoy la comunicación de vídeo es cada vez más 

importante y las empresas están tratando de mejorar su eficiencia de 

marketing a través de video marketing y debido a su importancia este 
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libro se enfoca en compartir información en profundidad sobre el Video 

Marketing. 

Si deseas convertirte en un vendedor exitoso en línea y quieres 

destacarte de tus competidores mediante la incorporación de tácticas 

del marketing eficaz mediante la incorporación de videos en tus sitios 

web y otras fuentes en línea este libro es esencial para tí y te ayudará 

a explorar no sólo la importancia y la el alcance del video marketing, 

sino también te ayudará a explorar cómo crear y desarrollar una forma 

eficaz, y las formas de integrarlas en tus sitios web. 

 

Además discutiremos varios consejos y tácticas que pueden mejorar la 

eficiencia de tus videos 

  

http://retoconfreddy.com/


Un producto de www.RetoConFreddy.com 
 

 

Los Alcances del Video Marketing Hoy en Dia 

 

 Es un hecho bien conocido que el cerebro humano siempre tiende a 

visualizar las cosas cada vez que se lee o se ve algo, por lo tanto, 

para comunicar tu mensaje, siempre es importante recordar que 

mostrarlo es mejor que decirlo. 

En un anuncio que se compone sólo de texto, un visitante en línea 

tiene que revisar todo el texto, lo que le consume más tiempo y 

esfuerzo, para averiguar el mensaje transmitido. Sin embargo, al 

mostrarlo de manera visual se captura la atención de un espectador 

rápidamente y tiene el potencial de crear un impacto en la mente de un 

espectador. 

Esta es la razón por la cual muchos vendedores o los vendedores 

convencionales y/o los vendedores en línea prefieren utilizar el vídeo 

clip con el fin de anunciar y promover sus productos. 

  

También como es conocido hoy en día la gente disfruta buscando en 

Internet en lugar de ver la televisión o leer periódicos, hay una 

tendencia emergente de aumentar el número de personas que 

recurren a Internet en busca de información. Incluso uno de los 

principales iconos en línea Google reconoció la importancia del video 

marketing y compró a YouTube, el sitio de videos en Internet, que es 

uno de los primeros sitios que viene a la mente cuando se quiere 

hacer una búsqueda de videos para algo. Por lo tanto, la incorporación 

de vídeos a tus campañas es importante para darle a tu sitio un gran 

impulso. 

 

http://retoconfreddy.com/


Un producto de www.RetoConFreddy.com 
 

Como internet se está convirtiendo en el medio de comunicación 

globalmente preferido y los videos son los modos más eficientes y 

atractivos de comunicación, los vendedores en línea están utilizando el 

video  marketing en Internet para atraer a un gran número de 

visitantes hacia sus sitios web. 

  

Las estadísticas revelan que hay un alcance emergente del video 

marketing en línea pues el vídeo en línea ayuda a los negocios a 

alcanzar a una amplia gama de mejores prospectos al instante. 

 

Los videos en línea son cada vez más populares, ya que no sólo  

permiten llegar al cliente objetivo sin importar los límites geográficos y 

obtener el máximo número de clientes, sino también los costos 

asociados son significativamente más bajos. Esto amplía la base de 

clientes de una empresa. Por lo tanto, el marketing en línea es más 

rentable que los anuncios de televisión, simplemente porque no sólo 

es la fuente menos costosa de producir y difundir un mensaje, sino 

que también hace que conseguir al cliente ídeal sea mucho más fácil. 

  

http://retoconfreddy.com/


Un producto de www.RetoConFreddy.com 
 

Formas de Usar El Video en el Marketing 

 

Hasta ahora debes ser consciente del hecho de que el video marketing 

es esencialmente importante para obtener tráfico a tu sitio web y para 

aumentar tus ganancias en línea. Con la tasa cada vez mayor en que 

las empresas están invirtiendo en línea, hoy es esencial hacer algo 

extra para vencer a tus competidores y destacarte de la competencia. 

 

Agregar un video eficaz y atractivo puede ayudarte a captar la 

atención de la persona que está en internet hacia tu sitio Web. Ahora 

antes de entrar en más detalles sobre cómo un video puede ayudarte 

a optimizar tu ranking en los motores de búsqueda y a atraer tráfico, 

vamos a explorar primeramente algunas formas comunes en la que el 

video marketing ayuda a los vendedores en línea a mejorar la 

eficiencia de sus campaña de marketing online Y multiplicar los 

ingresos. 

 

Formas del video marketing 

 

El Video marketing puede tomar una variedad de formas. 

Especialmente en el mundo actual de la era digital y de los cambios en 

la tecnología, el marketing en línea tiene muchas oportunidades para 

tomar la ventaja del video marketing. Algunas de las diversas formas a 

través de las cuales un marketero puede utilizar los videos para 

mejorar su rentabilidad se enumeran a continuación: 

 

1. Incorporar videos en tu propio sitio web 

La fuente más popular y más eficiente del video marketing es agregar 

un video de calidad a tu sitio web. Un video informativo y llamativo te 
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hará destacar ante tus clientes y también te ayudará a generar tráfico 

web hacia tu propio sitio. Los Videos en sitios web pueden variar, por 

ejemplo, se puede cargar un video de testimonio, o un video 

informativo sobre cómo utilizar un producto, o se pueden cargar videos 

en los comentarios de los clientes para aumentar la conciencia del 

consumidor y así tu empresa puede ser vista como una empresa más 

confiable. 

 

2. Video Blog 

Los video blog son similares a los blogs en los que se incorporan 

mensajes de vídeo en lugar de mensajes de texto. El cargar 

constantemente numerosos videos informativos e interactivos a 

intervalos de tiempo regulares en sus blogs puede ayudarte a generar 

clientes potenciales hacia tu sitio web. 

 

3. Añadir vídeos en los sitios web de videos populares o en las  

redes sociales 

Los vendedores en línea pueden agregar sus videos para ampliar su 

alcance en varios sitios web sociales como Facebook, Vimeo, etc, 

para lograr un mensaje viral. Antiguamente solo se consideraba a la 

televisión como única opción posible para la difusión de los videos; 

Pero hoy en día los sitios de intercambio de video como YouTube han 

ganado enorme popularidad y han hecho posible que los dueños de 

negocios puedan llegar a una audiencia amplia sin incurrir en grandes 

costos. Publicar vídeos en Youtube no sólo es gratuito, sino que 

también se obtendrá una exposición permanente en el tiempo. 

 

4. Incorporar videos en el Marketing de artículos 

Los artículos son también otra fuente popular del marketing en línea. 

Subir varios videos que se relacionen con el contenido de su artículo 
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no sólo puede agregar valor a sus artículos, sino también puede 

ayudarle a obtener más tráfico a su sitio web y, por tanto, lograr 

máximos beneficios. 

 

5. Añadir videos en tus correos electrónicos 

EL E-mail marketing es una de las formas más antiguas del marketing 

en línea. Añadir videos a sus correos electrónicos puede ayudarle a 

aumentar la efectividad de su marketing y los resultados de su 

empresa. 

 

Estos no son todos, puede encontrar varias otras plataformas donde 

se puede agregar los videos en línea y ganar popularidad. Las 

tecnologías cambiantes y las crecientes oportunidades del marketing 

en línea brindan a los vendedores oportunidades cada vez mayores de 

aprovechar los beneficios del video marketing.   

  

Categorías básicas del video en línea 

 

No es suficiente con cargar un video a tu sitio web y luego sentarte y 

esperar el éxito de tu campaña de marketing en línea. Algunos 

vendedores sólo toman una grabadora de vídeo, graban cualquier 

cosa que les gusta grabar, lo editan y agregan el video a su sitio web. 

Recuerda, esto no va a funcionar de esta manera. Los vendedores en 

línea necesitan entender las lógicas del video marketing si necesitan 

tener una presencia eficaz en línea para competir por un lugar en el 

mercado hoy e día. 

 

Una vez que como vendedor en línea identifiques la forma o una 

combinación de formas de video marketing que desees incorporar en 
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tu campaña de videos, es el momento de decidir sobre el tipo de video 

en línea que mejor se adapte a tu propósito 

  

Basado en categorías ampliamente definidas, los videos en línea para 

empresas pueden clasificarse en tres tipos básicos que se enumeran a 

continuación: 

 

• Video promocional 

• Vídeo Educativo 

• Video viral 

 

Los videos promocionales pueden satisfacer las necesidades de 

marketing directo, donde el objetivo de marketing en línea es promover 

directamente un producto o una marca y promover las ventas. Estos 

videos suelen estar dirigidos a desencadenar una acción directa de 

compra. 

 

Los videos educativos son fuentes de marketing indirectos, 

generalmente dirigidas a objetivos de marketing para aumentar la 

confianza del cliente y mejorar la fiabilidad de la empresa. 

  

El Video viral es también un tipo de videos de marketing indirectos 

destinados a promover la empresa y llegar a una masa de público. 

 

Por lo tanto, una vez que se ha decidido hacer del vídeo una parte de 

su estrategia de marketing corporativo, como un vendedor prudente 

todavía debe hacerse una serie de preguntas tales como los objetivos 
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de su campaña de marketing que le ayudará a elegir qué tipo de video 

quiere producir. 

 

Aunque todos estos tipos tienen potencial para generar tráfico a su 

sitio web y mejorar su imagen sin embargo, hay riesgos y 

recompensas para cada tipo de video, por lo tanto, como un buen 

vendedor necesita ser inteligente en aprovechar este impacto y 

utilizarlo como su ventaja. 

  

El Video Viral 

 

La cultura del marketing viral se puede atribuir a los días iniciales de 

las redes sociales que en realidad eran redes interactivas donde la 

gente solía interactuar entre sí para compartir chistes, puntos de vista 

y presentaciones de power point, etc. 

 

Debido a su extrema interactividad estos medios pronto se hacen 

populares y se vuelve masivos, proporcionando a las empresas una 

oportunidad de utilizar estos medios para comercializar sus productos. 

  

Por lo tanto varias plataformas y medios sociales como Facebook, 

twitter, etc  han ganado popularidad proporcionando una oportunidad a 

los vendedores en línea para atraer la atención de las masas a través 

de la publicación de vídeos atractivos e interesantes a estas redes y 

tratar de atraer visitantes a sus sitios web. 

 

Incluso una vez que el uso de videos virales fuera ampliamente 

difundido en Youtube, que hoy es la fuente más utilizada y que está 

siendo visitado por millones a diario para buscar videos para cualquier 
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tipo de información; los vendedores en línea se aferraron a esta 

oportunidad y comenzaron a publicar videos con el fin de obtener un 

mensaje viral. La competencia creció, la demanda de contenido creció, 

y los vendedores comenzaron a hacer videos atractivos y llamativos 

para hacerlos viral. 

 

Sin embargo, hay varios factores a considerar si su objetivo es hacer 

marketing viral. Con el fin de crear un video que tenga la oportunidad 

de convertirse en viral  necesitaba tener algunas o todas de las 

siguientes características: 

 

Su video debe ser: 

• Original 

• Interesante 

• Dramático 

• Atractivo 

• Inesperado 

• Divertido / Misterioso 

 

Ubicación del video viral 

Un video viral varía de los otros tipos del vídeo marketing en términos 

de su ubicación. Los videos virales sólo pueden funcionar mejor 

cuando están incrustados en otros lugares que no sean el sitio de la 

compañía. El objetivo básico de un video viral es aumentar el alcance 

del mercado. El objetivo de la empresa detrás de un video viral es 

llegar a las masas de la audiencia y por lo tanto en el proceso de 

marketing se tratará de incrustar los videos virales en muchos sitios 

diferentes para llegar a una amplia gama de público como sea posible. 
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Inconvenientes del video viral 

Aunque los vídeos virales pueden llegar a millones de espectadores, 

también hay algunos inconvenientes detrás de esta estrategia, algunos 

de los cuales se anotan a continuación; 

 

-Pocos vendedores en línea temen incrustar un video viral en sitios 

externos ya que una vez que un video está incrustado fuera del sitio 

de la empresa, la compañía pierde totalmente el control sobre él, por 

ejemplo, no hay control sobre el texto circundante, las imágenes 

circundantes y los anuncios. Si permite que su video sea visto en 

cualquier lugar, debe tener en cuenta que los espectadores pueden 

ver su logotipo y su mensaje junto con imágenes menos 

recomendables, etc. 

  

-También es muy difícil rastrear el éxito de los videos virales, ya que 

no se puede identificar si el video alcanzó a su público objetivo o no. 

Es posible que obtenga un alto número de vistas, pero no basta con 

considerar el número de vistas solamente. Para que su video se 

considere un éxito viral, es esencial saber si llegó al tipo correcto de 

público y eso es casi imposible de rastrear. Sin embargo, si su video 

está alojado en un sitio de intercambio de videos como YouTube, 

puede revisar los comentarios que recibe su video para tener una idea 

del nivel de “ruido” que ha generado su video viral. Sin embargo, 

todavía es difícil identificar su impacto en Conducir tráfico en línea a su 

sitio web. 

 

Por lo tanto, es por esto que el video viral es el más adecuado para las 

campañas de marketing online destinadas a crear construcción y ruido 

y para llegar a las masas de la audiencia. 
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La Formula Simple y Poderosa Que Usan Los 
Canales Mas Famosos de Youtube 

 

Los canales de contenido más exitosos de YouTube han estado 

usando un tipo particular de video durante años, y han generado miles 

de  millones de visualizaciones. 

 

Así que si te detienes un momento y analizas los principales videos 

virales de Internet,  con más de 5 millones de visitas, vas a descubrir 

una fórmula ganadora para ayudarte a empezar a generar tráfico como 

lo hacen los profesionales. 

Lo llamaremos el modelo de lista … 

En términos simples, es un tema presentado en la forma de una lista. 
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¿Y porque estos videos son increíblemente eficaces y tienen 

tanto tráfico? 

 

Hoy el poder de atención es mas corto, y se tiene poca paciencia para 

soportar artículos largos y cargados con conceptos complejos. Los 

videos con un formato corto en forma de lista son rápidos y fáciles de 

digerir, y como resultado más personas son capaces de consumirlos. 

Combine esto con nuestra compulsión biológica para completar las 

cosas, las listas numeradas proporcionan el gancho perfecto para 

atraer a la gente hasta el final de su contenido, que a su vez disparará 

la retención de la audiencia. Este es un factor crítico para ganar altas 

clasificaciones de sus videos. 

Y finalmente, a pesar de su naturaleza breve, estos tipos de videos 

proporcionan un valor substancial. Son interesantes, útiles y a menudo 

entretenidos, y  es la receta perfecta para lograr un contenido viral. 

 

Además, son super fáciles de crear lo que significa que puede crear 

una gran cantidad de ellos rápidamente, y como no hay fin a los tipos 

de listas que puede hacer, son infinitamente repetibles. 

Así que sigue los sencillos pasos que te mostramos a continuación y 

empieza a crear tráfico continuo desde ahora … 

 

La Anatomia de los videos 

Un video tipo lista se compone de 4 partes: 

PARTE 1: Titulo irresistible 

PARTE 2: Introducción 

PARTE 3: Lista de viñetas 

PART 4: Llamada a la acción 
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PARTE 1: TITULO IRRESISTIBLE 

Todos los videos tipo lista inician con un título irresistible. Puede ser 

corto y directo sobre el tema e incluye un número, y suena interesante 

y útil, es una buena idea incluir el beneficio que se va a obtener. 

EJEMPLO: 

5 Soluciones geniales para el almacenamiento en tu cocina. 

5 Tips simples de gasfitería que puedes hacer en casa. 

5 Errores comunes que Cometen Los Dueños de Casa en su 

Mantenimiento. 

5 Preguntas que tienes que hacer cuando escoges un Kindergarten 

5 Trucos que los electricistas usan para ahorrar energía y dinero 

 

PARTE 2: INTRODUCCION 

El objetivo de la introducción es explicar brevemente el tema y discutir 

el motivo que vamos a tratar. Tiene que ser corto y amigable, 1 a 3 

párrafos es todo lo que necesita. 

Parrafo #1: Anuncie el tema del video y describa el problema central 

que va a tratar. 

EJEMPLO: 

¿Sabía usted que un adulto promedio pasa más de 3 años de su vida en la 

cocina? Con tanto tiempo en este taller culinario se esperaría que debería 

funcionar como una máquina nueva. 

Sin embargo,  la mayoría de las cocinas están mal optimizadas, la realidad es que 

para la mayoría de las personas preparar una comida puede parecer más tedioso 

que un juego de Tetris a medida que hace malabarismos con las ollas y sartenes, 

electrodomésticos y otros objetos que salen de cada armario. 
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Parrafo #2: Haga una introducción de la lista de soluciones al 

problema. 

EJEMPLO: 

Así que en este video te mostraremos 5 modelos de cocina increíblemente 

sencillos que puedes aplicar en tu casa para aprovechar mejor el espacio que 

tienes y transformar tu cocina de un lugar temido, a un estudio creativo bien 

organizado y apto de un verdadero chef 

 

PARTE 3: LA LISTA 

La lista constituye el corazón de todo el contenido, sin embargo, no 

deje que lo intimide. La belleza de la lista es que cada ítem es un 

pedazo pequeño del contenido total. Son cortas, sólo de unas pocas 

frases cada una, son fáciles de escribir, y adivinaste siguen una 

fórmula simple. 

Idealmente debe tener una lista entre 3 a10 items. Menos de 3 no es 

mucho para una lista. Y más de 10 corres el riesgo de sobrecargar a 

tus espectadores. 

Aquí la fórmula para cada ítem de tu lista: 

Paso #1: Indique lo que es 

EJEMPLO: #1 La despensa 

Paso #2: En pocas frases describa brevemente el problema 

común asociado con este item 

EJEMPLO: 

Para la mayoría de las personas la despensa es el armario más utilizado en la 

cocina. Lamentablemente, también puede ser uno de los más frustrantes, con sus 

estantes profundos a menudo lo obligan a hacer malabares con los elementos que 

se ubican en el frente para acceder a los artículos en la parte posterior 
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Paso #3: Al final hable de la solución 

EJEMPLO: 

Una manera de lograr que cada centímetro de su despensa sea fácilmente 

accesible sin sacrificar ningún espacio utilizable es convertir sus estantes en 

cajones. De esta manera  podrá simplemente sacarlos uno a la vez, logrando que 

todos los artículos estén a su alcance. 

A continuación, puede repetir este proceso para cada item de la lista. 

Es importante no hablar demasiado, sea corto, directo e interesante. 

 

PARTE 4: LLAMADA A LA ACCION 

Si ha hecho bien su trabajo en las 3 primeras partes, aquí es donde el 

tráfico comenzará a fluir. Todo lo que tienes que hacer es decirles lo 

que quieres que hagan a continuación. Como punto de partida, debes 

pedirles que den ME GUSTA, comenten o se suscriban (para 

aumentar tu engagement), pero también podrías sugerir que vean tus 

otros videos, que visites tu sitio web o cualquier otro tipo de acción que 

te guste. 

Aqui algunas sugerencias: 

EJEMPLO: 

Suscribirse, y Dejar un comentario. 

Para obtener más videos de soluciones de almacenamiento como este, presiona 

el botón “suscribirse” y deja un comentario abajo para decirme qué te gustaría ver 

a continuación. 

 

Haga una pregunta y solicite que las respuestas se dejen en los 

comentarios. 

¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Únete a la discusión y dinos un tip que 

quieras compartir en los comentarios o lo que piensas de nuestras 

recomendaciones … 
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Visitar tu sitio web 

Si desea ayuda para que funcionen estas ideas geniales en tu cocina, póngase en 

contacto a través del siguiente enlace o llámenos a este número, nos encantaría 

ayudarlo “. 

 

Ahora que ya sabes cómo funciona cada sección de los videos tipo 

lista, puedes copiar esta plantilla y adaptarlo a tu vIdeo 

 

Próximos pasos… 

Bueno, incluso con el script del video terminado, la parte más tediosa, 

frustrante y costosa de todo el proceso del Video Marketing  todavía 

sigue siendo el producir los videos. 

Si alguna vez ha pasado algún tiempo luchando con un complicado 

software tradicional de edición de video, sabrás que pueds pasar 

horas, incluso días o semanas haciendo miles de pequeños ajustes  

solo para producir un solo video. 

  

Dado que aparecer en los motores de búsqueda y en las redes 

sociales requiere no solo videos muy atractivos, sino de una alta 

frecuencia de ellos, esta increíble oportunidad de obtener tráfico 

gratuito de los videos ha estado fuera del alcance de la mayoría de los 

propietarios de negocios. 

Y si subcontrata a otros para que hagan esto en su nombre, ¡puede 

gastar fácilmente cientos, a menudo miles de dólares! 

Esto lo solucioné desde que empece  a usar Content Samurai, el 

primer creador de videos artísticamente inteligente que hace todo el 

trabajo. 
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Por primera vez en la historia, ahora puedes … 

• Crear increíbles videos en 5 CLICKS, incluso si nunca antes has 

creado un video. 

• Así es, en lugar de pasar horas o días luchando con editores de 

línea de tiempo complejos, y formatos de archivos, a partir de 

hoy, puede tomar el nuevo script que te hemos mostrado, y con 

solo 5 clics de su mouse, puedes tener un video terminado listo 

para subirlo a Youtube, Facebook, tu sitio web y cualquier otra 

plataforma que le guste. 

 

>> PRUEBE CONTENT SAMURAI GRATIS POR 7 DIAS << 
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7 Consejos Para Optimizar El 
Posicionamiento De Tus Videos En Youtube 

 

En estos últimos años el uso del video, continúa en aumento. Los 

especialistas del marketing han nombrado al video como un gran 

disruptor. 

Pero hoy, con el surgimiento de otros formatos de contenido, se hace 

necesario optimizarlos para LOS MOTORES DE BÚSQUEDA. Un 

lugar cada vez más importante para hacer eso está en YouTube, que 

es el sitio de distribución de videos utilizado por las masas. 

¿pero como funciona? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir para 

optimizar su canal de YouTube? 

A continuación, describimos algunos consejos importantes. 
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2)Título 

Cuando buscamos videos, una de las primeras cosas que atrae 

nuestra atención es el título. Eso es a menudo lo que determina si el 

espectador hará clic para ver su video, por lo que el título no solo debe 

ser convincente, sino también claro y conciso. 

También ayuda si el título coincide estrechamente con lo que el 

espectador está buscando. Los videos con una coincidencia exacta de 

palabras clave en el título tienen una ligera ventaja sobre los que no lo 

hacen. 

También asegúrate de mantener el título bastante corto: la Estrategia 

recomendada es limitarlo a 60 caracteres para evitar que se corte en 

las páginas de resultados. 

 

 

 

2) Descripción 

Lo primero es lo primero: según Google, el límite oficial de caracteres 

para las descripciones de videos de YouTube es de 5,000 caracteres. 

Y aunque está bien usar todo ese espacio, recuerde que es muy 

probable que su visitante haya venido a ver un video, y no a leer una 

historia. 
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Si elige escribir una descripción más larga, tenga en cuenta que 

YouTube solo muestra las primeras dos o tres líneas de texto, lo que 

equivale a aproximadamente 100 caracteres. Después de ese punto, 

los espectadores tienen que hacer clic en “mostrar más” para ver la 

descripción completa. Es por eso que sugerimos iniciar la descripción 

con la información más importante, como llamadas a la acción  o tus 

enlaces más importantes 

En cuanto a la optimización del video en sí, no hace daño agregar una 

transcripción del video, especialmente para aquellos que tienen que 

verlo sin volumen. 

 

Una descripción optimizada lo ayuda a aparecer en la barra lateral de 

videos sugeridos, lo que es una fuente importante de visitas para la 

mayoría de los canales. 

 

3) Etiquetas 

La Academia de creadores oficial de YouTube sugiere usar etiquetas 

para que los espectadores sepan de qué se trata tu video. Pero no 

solo le informas a tus espectadores, sino que también le estás 

informando a YouTube. La plataforma de youtube usa las etiquetas 

para comprender el contenido y el contexto del video”. 

 

De esta forma, YouTube descubre cómo asociar tu video con videos 

similares, lo que puede ampliar el alcance de tu contenido. Pero elige 

tus etiquetas sabiamente. No use una etiqueta irrelevante porque cree 

que le dará más puntos de vista, de hecho, Google podría penalizarlo 

por esto. Y de manera similar a tu descripción, empiece con las 

palabras clave más importantes, incluida una buena combinación de 

las que son mas comunes y de mayor alcance. 
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4) Categoría 

Una vez que cargue un video, puede categorizarlo en “CATEGORIAS”. 

Elegir una categoría es otra manera de agrupar su video con 

contenido similar en YouTube. 

 

Puede que no sea tan simple como parece. De hecho, la Academia de 

creadores de YouTube sugieren que los especialistas en marketing 

deben realizar  un proceso de investigación exhaustivo para 

determinar a qué categoría pertenece cada video. La guía de Youtube 

sugiere: “pensar sobre qué funciona bien para cada categoría”. 

 

5) La Miniatura 

La miniatura del video es la imagen principal que los espectadores ven 

al desplazarse por una lista de resultados. Junto con el título del video, 

esta miniatura envía una señal al espectador sobre el contenido del 

video, por lo que puede afectar la cantidad de clics y vistas que recibe 

su video. 
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Si bien siempre puede elegir una de las opciones de miniaturas 

generadas automáticamente por YouTube, le recomendamos que 

cargue una miniatura personalizada. The Creator Academy informa 

que “el 90% de los videos con mejor rendimiento en YouTube tienen 

miniaturas personalizadas “, recomendando el uso de imágenes de 

1280×720 píxeles, que representan una proporción de 16: 9, que se 

guardan como .jpg de 2 MB o menos. 

 

 

  

Es importante tener en cuenta que su cuenta de YouTube debe 

verificarse para poder cargar una imagen en miniatura 

personalizada. 
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6) Archivos SRT (Subtítulos y CC) 

Como la mayoría de los textos que hemos discutido aquí, los 

subtítulos y los CC pueden potenciar la optimización de búsqueda de 

YouTube al resaltar las palabras clave. 

 

Para agregar subtítulos o CC a su video, tendrá que cargar una 

transcripción de texto compatible. Para hacer esto puede ingresar 

directamente el texto de la transcripción de un video para que se 

sincronice automáticamente con el video. 

 

7) Tarjetas de  pantallas finales 

 

 

Las pantallas finales muestran información al terminar el video, y son 

más visuales. 
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Hay varias instrucciones detalladas para agregar  a las pantallas 

finales según el tipo de plataforma para la que desee diseñarlas, así 

como los diferentes tipos de contenido permitidos por YouTube. 

 

Es importante tener en cuenta que YouTube siempre está probando 

las pantallas finales para tratar de optimizar la experiencia del usuario, 

por lo que hay momentos en los que “es posible que su pantalla final, 

tal como la haya diseñado, no aparezca”. Tenga en cuenta estos 

factores cuando decida utilizar tarjetas de pantallas finales. 

 

En Conclusión 

 

Estos factores pueden parecer un poco complicados y lentos, pero 

recuerde: el tiempo que las personas pasan viendo YouTube en su 

televisor se ha más que duplicado año tras año . Hay una audiencia 

para descubrir allí, y cuando optimiza su video en  YouTube, 

aumentan sus posibilidades de ser descubierto. 

Por supuesto, todo comienza con un buen contenido, así que 

asegúrate  de que sus visitantes tengan algo de alta calidad y sea 

relevante de ver cuando lo encuentren. 

El Marketer  Brian Dean luego de un análisis de 1.3 millones de videos 

de YouTube para comprender mejor cómo funciona el motor de 

búsqueda de YouTube, llegó a descubrir la correlación entre los 

factores de clasificación, como las vistas, los comentarios y las 

acciones, con los rankings de YouTube. 

Aquí hay un resumen de lo que descubrió: 
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1. Los comentarios del video tienen una correlación muy fuerte con los 

rankings 

3. Los “Shares” del video están fuertemente vinculadas a 

clasificaciones más altas 

4. El número de vistas de un video está correlacionado 

significativamente con las clasificaciones 

5. El Número de suscriptores de un canal se correlaciona de forma 

moderada con los rankings 

6. Videos con muchos me gusta superan a Videos  con menos me 

gusta 

7. Se Clasifican Mejor los Videos en canal con más suscriptores 

8. Las etiquetas con muchas palabras clave tienen una débil 

correlación con las clasificaciones de YouTube 

9. No hay correlación entre descripciones optimizadas para palabras 

clave y clasificaciones para ese término 

10. Los Videos HD dominan la primera página de los resultados de 

búsqueda de YouTube 

 

Referencia: https://backlinko.com 
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Los 15 factores principales para Rankear Un 
Video en Youtube 

 
 

1. Keywords en el Título. 
 

• Solo se ven los primeros 55 o 60 caracteres en los resultados de 
búsqueda de YouTube, así que asegúrese que las primeras 
palabras de título contenga su. palabras clave principal y su 
llamada a la acción o información de interés. 

 

• Escríbelo como un título para que aliente a los buscadores a 
hacer clic (para que vean el video). 

 

• Use sus frases de palabras clave primarias y secundarias, tantas 
como sea posible porque el mismo YouTube indica que es mejor 
usar tantas palabras clave como sea posible en el Título para 
aumentar la probabilidad de ser localizado. 

 

• No repita una palabras clave en el título; eso no ayudará, pero si 
usa diferentes palabras clave será mejor. 

 

• Usa hasta el último caracter disponible en el título para 
maximizar las posibilidades de ser descubierto. 

 

• Recuerda, no haga "spam" usando palabras clave no 
relacionadas, pero no sea tímido al usar muchas palabras clave 
relacionadas, tanto con  sea posible, pero que título tenga 
sentido y oblige al lector a "tomar acción" y ver el video. 

 

 

2. Palabras clave en la descripción 
  

• Según YouTube ... "Cuantas más palabras incluya en su 
descripción, mayor serán. sus posibilidades de ser descubierto 
por los buscadores" 
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• Eso significa que debes escribir descripciones realmente largas 
e intentar incorporar no solo frase de palabras clave primaria, 
sino tambien la secundaria y todas las relacionada que pueda. 

 

• Use todos los 5,000 caracteres permitidos si es posible. 
 

• No te molestes en repetir tu frase de palabras clave principal 
varias veces a menos que lo necesites, no ayudará a su 
clasificación y puede hacer que YouTube lo catalogue como 
"spam". 

 

3. Palabras clave en las etiquetas 
 

• Utilice tantas palabras clave relevantes como pueda incluir como 
etiquetas (incluidas las principales y frases secundarias de 
palabras clave) 

 

• Use comillas alrededor de sus frases de palabras clave más 
importantes que desea clasificar. 

 

• Agregue también sus frases de palabras clave primarias y 
secundarias sin comillas para ayudar a aumentar la capacidad 
de detección de frases de búsqueda relacionadas con su 
mercado. 

 

4. Enlaces entrantes 
 

• Sin lugar a dudas, los enlaces entrantes son la forma más 
poderosa de asegurarse de que clasifique para cualquier frase 
clave en particular, especialmente para Google. 

 

• Entonces, si desea que su video tenga una clasificación alta para 
la frase "Enviarme tráfico gratis", debe ejecutar una campaña de 
enlaces entrantes que apunte a su página de reproducción de 
videos en YouTube que use la frase "Enviarme tráfico libre" en el 
texto de anclaje. 

 

• Use una combinación de enlaces entrantes tradicionales como 
artículos, publicaciones de blog, foros, comentarios, etc. 
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ADEMÁS use también los enlaces entrantes de las redes 
sociales. 

 

5. Tiempo de vista 
 

• Cree contenido de calidad que mantenga al usuario 
comprometido. 

 

• Agregue “Anotaciones” de YouTube a sus videos que hagan 
hipervínculos a sus otros videos que son relacionado con tu 
tema, tus listas de reproducción o tu canal. 

 

6. Vistas totales del video 
 

• Anuncie su video a su lista 

• Insertar el video en sitios de alto tráfico 

• Compre tráfico PPC barato para el video 

• Anuncie el video en las redes sociales 
 
 

7. Total de Me gusta y No me gusta 
 

• Use Anotaciones para pedir “ME GUSTA” 
 

• Pida a sus seguidores que den "Me gusta" a tu video 
 

• Agregar un P.D. a su correo electrónico recordándoles que 
hagan clic en "Me gusta" en su video cuando lo vean 

 

• En sus descripciones, pida a la gente que haga "Me gusta" en 
los comentarios 

  

8. Inserciones totales 
  

• Insertar el video en tu blog 

• Insertar el video en un artículo 

• Insertar el video en un comunicado de prensa 
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9. Total Compartidos 
 

• Solicite a los espectadores que compartan tu video 

• Use Anotaciones para pedir a los espectadores que compartan 

• Agregar un P.D. a su correo electrónico recordándoles que 
"compartan" su video cuando lo vean 

• En tus descripciones, pida a las personas que compartan tu 
video con sus amigos 

 
 

10. Total de listas de reproducción a las que se agrega 
  

• Crea tus propias listas de reproducción 
 

• Pide a tus espectadores que creen listas de reproducción con tus 
videos 

 

• Patrocine un concurso para crear listas de reproducción con tus 
videos (busque asesoramiento legal primero) 

 
 

11. Suscriptores 
 

• Pide a los espectadores que se suscriban a tu canal 
 

• Diseñe su página de su canal para que aliente a los visitantes a 
suscribirse 

 

• Use anotaciones pidiendo a los espectadores que se suscriban 
 

• En sus descripciones, solicite a las personas que se suscriban 
 
  

12. Vistas totales del canal 
  

• Haz todo lo indicado anteriormente para generar más vistas 
totales para cada uno de tus videos 

  
13. Contenido Marcado 
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• Luche contra todos y cada uno de los contenidos marcados con  
YouTube. ¡Nunca aceptes una sola marca de tu contenido sin 
luchar! 

 
14. Comentarios 
 

• Usa anotaciones para pedir un comentario 

• Pide a los espectadores que dejen comentarios para tu video 

• Agregar un P.D. a tu correo electrónico recordándoles que 
comenten tu video cuando lo vean 

• En tus descripciones pide a las personas que dejen comentarios 
 
  
15. Elección de categoría 
  

• Elija una categoría que se aplique a su video pero intente elegir 
una que tenga menos competencia. De esa manera, tendrá una 
mejor oportunidad de ser un video "destacado" en su categoría. 
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ARTICULOS RECOMENDADOS 

 

1. CONTENT SAMURAI 

Si eres novato y necesitas hacer videos 
rapidos y fáciles, este es el produto que 

necesitas. 

 

  

>> pruebalo gratis por 7 dias << 
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2.THUMBNAILS BLUSTER 

La plataforma que te permite generar tus miniaturas de 

manera rápida e impactantes. 

THUMBNAILS 

 

 

>> Clic aquí para revisar el producto << 
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