
Muy bien y estamos acá para un nuevo contenido y en este caso, para explorar la optimización en la plataforma
YouTube.
Ya vimos los contenidos en materia más teórica de las formas de optimizar nuestro video, así que en este punto,
lo vamos a ver directamente desde la plataforma, ¿no?, para eso vamos a utilizar una cuenta en donde vamos a
subir un video y vamos a ir optimizándolo en tiempo real.

En este caso, ¿dónde vamos a empezar a optimizar nuestro video?, vamos a ir acá arriba a donde hay un globo
de una cámara, con un signo “más” y vamos a poner “crear”. Acá nos va a permitir dos opciones: ya sea subir un
video o emitir en directo. Si nosotros ponemos “emitir en directo”, vamos a poder empezar a parametrizar la
transmisión para empezar a emitir directamente desde YouTube o calendarizar, en definitiva, programar una
emisión futura, en donde vamos a poder poner una miniatura, poner algún tipo de aviso y demás cuestiones que
tengan que ver con una transmisión en directo. Nosotros vamos a subir un video, así que ponemos acá “subir
video” y vamos a empezar en el paso a paso a comenzar a optimizar el video que vamos a subir de muestra.
Vamos a “seleccionar archivos”, en este caso, elegimos un video y se empieza a subir, en este punto, lo que
vamos a ir haciendo dentro de lo que tiene que ver con la optimización, va a ser ir repasando algunos elementos
que ya hemos visto en el video anterior, ¿no?, dentro lo que tienen que ver con los elementos de, en este caso,
posicionamiento, optimización y demás cuestiones, ¿no? Uno de los pasos que habíamos visto de
posicionamiento, era todo lo que tenía que ver con el título, ¿no?, el título es muy importante para lo que tienen
que ver con, no solamente el posicionamiento en el buscador, sino la atención y que la gente se sienta mejor
predispuesta a dar un clic, ¿no? Entonces acá vamos a ver y bueno, en principio, ponerle algún título que nos
permita a nosotros, bueno, empezar a posicionarnos en algún tipo de palabra clave, ¿no?, entonces, en definitiva,
acá el video se llama “Barreras a superar en el liderazgo”, en este punto vamos a poner, bueno, “Cómo desarrollar
nuestro liderazgo”, le vamos a poner, le estoy poniendo una cuestión de prueba, vamos a poner “Coaching en
Esports”, todas las cosas que yo exponga en el título, cuando una persona las ponga en el buscador, en el motor
de búsquedas y pone “Coaching en Esports”, bueno, posiblemente puede ser una de las opciones que le
aparezca. En este sentido, si pone la palabra “liderazgo”, bueno ésta va a entrar dentro de esa bolsa
seguramente, bueno, haya otros videos que estén posicionados por liderazgo, pero si pone “liderazgo” e
“Esports”, posiblemente pueda salirle este video. Entonces yo le voy a poner “Cómo desarrollar nuestro liderazgo
en Esports”. Todo lo que tiene que ver con con palabras clave, es muy importante, ¿no?
Después hay otros tipos de cosas que nosotros podemos ver desde el copyrighting, como todo lo que tienen que
ver con los caracteres especiales, por ejemplo, podemos poner entre corchetes, bueno, podemos poner “tips”.
Podemos poner “tips” entre corchetes, esos caracteres especiales también llaman un poco la atención al
momento de generar algún tipo de título, algún tipo de de emoji, ¿no?, bueno, a ver, ¿qué puede ser?, éste, la
explosión, ¿no?, “Cómo desarrollar nuestro liderazgo” y si lo ponemos así, dos, en dos oportunidades, al principio
y al final.
Entonces, tenemos la utilización de caracteres especiales, todo lo que tiene que ver con los emojis, un título que
utilice palabras clave, “Cómo desarrollar nuestro liderazgo”, “Coaching en Esports”, bueno, distintos tipos de
cosas que nos pueden ayudar a nosotros a posicionar un poquito mejor en todo lo que tiene que ver con el
motor de búsqueda.
¿Yo qué hago, generalmente? Porque una de las cosas para posicionar también es la descripción ¿no?, lo que
hago, es en algún lado de la descripción pongo también las palabras clave que quiero que posicionen, sea
“coaching”, sea por “liderazgo”, “cómo desarrollar nuestro liderazgo”, distintos tipos de cosas que pueden ser
intenciones de búsqueda de una persona que esté interesada, ya sea en el coaching, ya sea en el coaching de
Esports, ya sea en el liderazgo, en el desarrollo del liderazgo, en distintos tipos de cosas, bueno, pueden ser
elementos que también posicionen y en la descripción, también es otro elemento que también posiciona un
video, como para no desarrollar o no escribir en este caso, todo lo que tenga que ver con la descripción.
Yo voy a copiar y pegar el título y la descripción, acá puedo ponerle si, en este caso, “Si sos coach o conductor
de equipo, este contenido puede ser de tu interés” y demás, acá podría poner enlace uno y algún enlace de
interés que tenga que tenga relevancia, enlace dos y así. Acá le podría poner temática y le podría poner
“liderazgo”, “coaching en Esports” y “trabajo en equipo”.
Le vamos a poner ese, “trabajo en equipo”. Bueno, distintos tipos de cosas que en la descripción yo puedo
utilizar palabras clave también que ayuden, cuando una persona está buscando un video a qué bueno estos
videos estén entre las opciones, ¿no? Después tengo que elegir una miniatura, yo en este momento voy a elegir
una miniatura, en este punto, genérica, que no tiene que ver con el video, agarré ésta que es una que tengo a
mano, “cuatro formas de aprender”, que no tiene que ver con el video, pero, en definitiva, nos va a ayudar en este
punto a seguir con la optimización.



Las listas de reproducción. Recuerden, la lista de reproducción también son un elemento que posiciona y en este
caso, vos podés elegir distintos tipos de listas de reproducción. Si no tenes listas de reproducción, podés crear
acá una nueva lista de reproducción y también utilizar palabras clave, por ejemplo, yo tengo “oratoria en
Esports”, “Liderazgo en Esports”, transmisiones completas, “liderazgo”, “marca personal”, “oratoria aplicado a los
Esports”, “marca personal”, “el Esports”, en este caso, cuando las personas ya busquen eso “Liderazgo en
Esports”, una de las cosas que va a salir, puede ser la lista de reproducción. En este caso yo voy a marcar esa
“Liderazgo en Esports”, hecho, ya lo tengo. Acá te va a preguntar si este video es creado para niños, porque hay
una reglamentación particular para eso, si no está creado, uno tilda que no, acá en este punto abajo vos tenés
todo lo que tiene que ver con las etiquetas, recuerden, incluso acá te lo dice, “Las etiquetas pueden ser útiles si
los usuarios introducen erratas al buscar el contenido en sus videos, si no es así, influye muy poco a la hora de
encontrar el video”, esto es muy importante al momento de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de lo que
funciona en la plataforma, porque las etiquetas no posicionan, pero ayudan a agrupar el contenido.
Yo acá, como ya tengo parametrizado el canal, para que cuando yo ponga alguna subida de un video me de las
etiquetas, entonces acá yo ya tengo distintos tipos de etiquetas, sin embargo, si yo quiero sacarle alguna
etiqueta y demás, puedo sacarle etiquetas y poner “Cómo desarrollar el liderazgo”, “el liderazgo en Esports” o
distintas etiquetas que puedo ir poniendo dentro de lo que tiene que ver con posibles intenciones de búsqueda,
pero que no posicionan, pero que ayudan en este caso, a agrupar, en el caso de que las personas escriban mal
una palabra o haya algo en particular dentro del video que no esté, que no estén buscando bien, ¿no?
Dentro de lo que tiene que ver con el resto de las opciones, tenés si hay algún tipo de certificación en los
subtítulos, no lo vamos a ver, algún tipo de licencia, de licencia de YouTube estándar y todo lo que tiene que ver
con la categoría, vos podés poner la categoría en la cual esté tu video, yo pongo “videojuegos”, para que le salga
a la gente que esté en la categoría de videojuegos y en definitiva, ya tenés tus primeros elementos de
optimización. El título, la descripción, la miniatura, la lista de reproducción, todo lo que tiene que ver con las
etiquetas, todo lo que tiene que ver con la categoría y vamos a siguiente, para ver otro tipo de cosas que nos
pueden ser interesantes.
Los subtítulos, en este caso vos, si tenés los subtítulos, los podés cargar y si no, después una vez subido el
video, la gente puede activarlos directamente. En este caso, podemos activar también pantallas finales, que son
como, en este caso, cuáles son los avisos que vos querés mostrar al final del video, en este punto, podés tener el
elemento de “seguir”, podés tener un video que puede ser la mejor opción para el usuario, un último video subido
o un video específico.
Yo voy a elegir un video específico. En este caso, puse puse ese la lista de reproducción, vos podés elegir una
lista de reproducción, en este caso, la que vos quieras. En este punto, voy a poner “Liderazgo en Esports”, porque
puede ser que a la gente le interese y, en este punto, ya tenés tus pantallas finales del formato que elegí, que
elegí este para suscribirse, para un video y para una lista, después vos tenés distintos tipos de formatos, en los
cuales vos podés elegir esas pantallas finales que pueden ser solamente suscribirse y un video, solamente
suscribirse, un video, y una lista de reproducción, dos videos, vos después podés elegir cómo organizar tus
pantallas finales.

Y, finalmente, también podés añadir tarjetas, que son estas llamaditas, que a medida que uno va viendo el video,
te van saliendo al costado, entonces, yo puedo, por ejemplo, añadir acá una tarjeta que sea del “Liderazgo
permisivo” y puedo poner esta tarjeta en el minuto, en el minuto uno, entonces, cuando las personas estén
viendo el minuto uno, la tarjeta le va a salir acá.
Yo esta tarjeta también la puedo editar como para que en el texto del “teaser”, que es lo que sale acá, pueda salir
algún otro texto: “Mirá este video de liderazgo”. Si le pongo eso, entonces cuando la gente lo ve, le va a salir
“Mirá este video de liderazgo”, y si no, no le pongo nada, lo dejo así como está y va a salir el nombre claves,
cuándo liderar, capaz que más largo, bueno, entonces en definitiva, poner un texto teaser, también puede ayudar
a que la gente haga clic en ese enlace. No lo pongas tan al principio de tu videos y si ves que ese video va a
hacer que abandonen y no vuelvan, en este caso a ver tu video, o si lo vas a poner al principio, avisá que primero,
bueno, vean el video que vos estás referenciando y después vuelvan a ver tu video. En definitiva, para no perder
el tiempo de reproducción de la gente una vez que vos añadís tus tarjetas, guardás y ya tenés optimizado
también tu video por tarjetas, ponemos siguiente. Acá comprueba a ver si no hay ningún tipo de, en este caso,
bueno, falta a las normas comunitarias, copyrighting, tienen distintos tipos de elementos que puede pasar si
ponemos música, que tenga derechos, cosas por el estilo, hay una parte de comprobación y después vamos a la
parte de visibilidad.
En este caso como es una prueba de esto, lo vamos a poner en privado para que lo veamos nosotros o que
nosotros podamos compartirle al correo electrónico de otras personas que nosotros querramos que vean ese



video, por ejemplo, es una clase de un curso, bueno, vos querés compartirle a que personas, que tengan
determinados mails, que se hayan registrado para tu curso pueden acceder a esta grabación privada, otras
personas que no sean esas no van a poder acceder a ver este video, bueno, lo podés compartir desde acá.
Una vez que tenés eso, guardamos y ahí ya tenemos nuestro video, en este caso, ya ha subido en la plataforma.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a ver el video y en este sentido, tenemos que, en el video, bueno,
podemos ver cómo lo subimos, la descripción y demás, en este punto, bueno, vamos a tener la posibilidad de
tenerlos. Si yo, por ejemplo, pongo en privado, como ven no sé, no se pueden publicar comentarios en videos
privados, pero si yo lo tendría como oculto o como público, sí lo podría hacer.
Así que lo que vamos a hacer, va a ser ponerlo “oculto” y lo vamos a publicar así, lo vamos a guardar así en
oculto y entonces a nuestro video que en principio acá aparece como que es privado, ahora vamos a recargar y
va a aparecer como “oculto” y en un video oculto, sí puedo poner un comentario, porque otra de las cosas que
nos ayuda a posicionar o a redirigir a las personas a otros videos nuestros son los comentarios fijados.
Entonces, “Mirá este video de liderazgo que te va a impactar” y acá le ponemos el link, ¿si? Le ponemos el link,
comentamos y en este sentido, también con este link, podemos acá elegir la opción de fijar. Entonces, fijamos el
comentario y cada una de las personas que venga, ve el video y demás, puede también ver en el comentario
fijado, lo que nosotros querramos que vean, ¿no? Si quieren que se sumen al grupo de Whatsapp, se registren
para un curso, compren tal producto o vean otro video. En este sentido el comentario fijado también es una
herramienta muy interesante al momento de optimizar un video en YouTube.
Sin embargo, eso es no lo único que se puede hacer, nosotros también, como vemos acá el video, está todo
seguido, dice “dura un minuto, 37”, está todo seguido y nosotros podemos armar en este punto en la
descripción, capítulos, ¿si?, capítulos que tengan que ver con lo que va pasando en el video, por ejemplo,
podemos sacar capítulos y para que funcionen los capítulos, que son esas emisiones en el video, tenemos que
poner el punto de partida cero, dos puntos, cero, cero,  que es donde va a empezar el video. Yo le pongo acá,
“Introducción”. A los 35 segundos viene el punto uno, al minuto cero, cinco, viene el punto dos y acá, al minuto
25, viene el final, ¿si? Como ven, yo pongo acá capítulos. Lo que tengo que hacer para que funcione es poner
siempre la franja de inicio “cero, dos puntos, cero, cero”, guardo y, ¿qué pasa ahora en el video cuando yo guardé
esa descripción?, ¿ven que ahora esta todo seguido? Yo recargo el video y me van a aparecer en este caso el
video, pero con los capítulos de introducción, punto uno, punto dos y final.
Otra de las cosas que vos podés utilizar, dentro de la optimización de tus videos, es la agrupación por hashtag.
Como ves acá, tenemos la descripción pero no aparece ningún hashtag, entonces, ¿qué vamos a hacer en la
descripción? Vieron que nosotros pusimos temática, vamos a ponerle un hashtag adelante, “Liderazgo”, hashtag,
“coaching en Esports”. Vamos a ponerlo todo junto, ¿si? Y, hashtag, “trabajo en equipo”, ¿si? Así que vamos a
ponerlo también todo junto. Una vez que lo tenemos así, guardamos la descripción y, ¿que pasa en nuestro
video?, recargamos el video y vamos a ver que en el título de la descripción, le van a aparecer los hashtags acá,
¿si?, y yo cuando voy presionando algunos de los hashtags, voy a poder ingresar a todos los videos que están
agrupados, en ese sentido, con esa temática. Entonces todos los que tengan “Liderazgo”, también van a
aparecer acá agrupados por tema y nuestro video también va a estar dentro de grupo. En este caso sea utilizar
esto también es una manera de agrupar, no suma desde las palabras clave de lo que tenga que ver con la
descripción y suma de acá, desde la parte estética y un acceso a también que la gente empieza a ver también
otros videos de su interés o temáticas y demás, aparte que te da ese tinte visual de video optimizad,o que
siempre es agradable a la vista, así que, en definitiva, distintos elementos nos pueden ir ayudando al momento
de en este caso trabajar nuestros videos.
Hasta vimos cómo se optimiza un video.
Yo les quiero mostrar también en esta cuenta, que uno cuando empieza a trabajar en la optimización las
palabras clave y demás se pueden lograr cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta cuenta, es una cuenta de
Esports. Si yo pongo “Esports” acá, en el buscador me van a aparecer videos de otros creadores que, capaz que
están hace mucho tiempo creando videos y ya están posicionados y va a ser difícil aparecer ahí, entonces la
palabra “Esports” posiblemente sea muy difícil de posicionar en este caso, sin embargo mientras más palabras
de nicho vas utilizando, mucho mejor posicionado voy a estar. Para ubicar palabras clave, por ejemplo, palabras
clave como “Esports coach”, yo es una cuenta que va a los coaches de Esports entonces, acá ya empiezan a
aparecer, ¿ven estos videos violetas?, son de esta cuenta, estos videos violetas ya empiezan a posicionarse en
palabras clave “Esports coach”, sin embargo todavía falta un poco más para que la gente empiece a visibilizarse.
Sin embargo, en este paso, esta cuenta está posicionada por palabras claves “Esports – Liderazgo”, entonces yo
pongo “Liderazgo Esports”, “Esports liderazgo”, ¿qué va a pasar?, va a aparecer primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo, un décimo, duodécimo, en definitiva vos, si empezar a trabajar tus videos,
independientemente la cantidad de seguidores, independientemente de la cantidad de visualizaciones, porque



son videos que tienen 59 visualizaciones, 15, pero si vos los posicionás bien y trabajas bien el posicionamiento,
vas a estar mucho mejor posicionado para generar que, cuando la gente busque palabras clave, vos aparezcas
primero como estamos viendo acá. Entonces, en definitiva, no solamente optimizar tus videos para que estén
bien completos, sino optimizar sus videos intencionalmente con palabras clave, te puede ayudar a que tus
videos se visibilicen más.
Espero que este tipo de contenidos te ayude también a tu estrategia de YouTube y te ayude a que tus contenidos
sean más visibles para tu público objetivo, con esto vamos a finalizar nuestra etapa de YouTube y vamos a
seguir con el próximo contenido. Muchas gracias.


