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Soy Oscar Marrón emprendedor digital y especialista en YouTube.

En Agosto del 2015 fui cerOficado por YouTube en “Creación de Audiencias” y en 
el año 2016 entré a formar parte de YouTube Help Heros, grupo montado y organi-
zado por YouTube para brindar apoyo a otros YouTubers que quieren mejorar sus 
resultados en la plataforma.

 

En 2013 monte mi primer canal de YouTube, “Aprende Defensa Personal” , actual-
mente el canal cuenta con más de 345.000 suscriptores y es el referente máximo 
en su sector. Recientemente he lanzado mi segundo canal “ Aprende Sobre YouTu-
be”, un canal donde ayudo a miles de YouTubers a mejorar sus resultados .

Desde el punto de vista personal disfruto jugando con mi hijo, estando con mis 
amigos ,nadando en la piscina , cocinando fajitas  y sufriendo con los parOdos de 
mi equipo.

Gracias por descargarte este pdf
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Sobre mi



Para empezar vamos a ver un poco la situación actual de YouTube, entender esta 
situación es clave para entender correctamente la estrategia de lanzamiento que 
te voy a explicar en este e-book.

YouTube esta más vivo que nunca.
Si miramos las cifras actuales de YouTube es fácil darse cuenta de que YouTube es-
ta más vivo que nunca, es la plataforma de vídeo más usada, a años luz de sus com-
peOdores, y sigue siendo el buscador número uno después del todopoderoso Goo-
gle.
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Situación Actual de Youtube



Principales cifras de YouTube

 Se suben 400 Horas de Vídeo por minuto

 1300 millones personas usan YouTube cada mes 

 La 3 plataforma más usada después de Google y Facebook

 El segundo buscador más usado después de Google

 Se consumen millones de vídeos todos los días

YouTube tiene su propia plataforma en más de 50 países

En conclusión se puede afirmar que YouTube esta más vivo que nunca y la tenden-
cia muestra que seguirá en crecimiento durante los próximos años. Esto represen-
ta una oportunidad para empezar un proyecto dentro de la plataforma, ya sea per-
sonal o de empresa.
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YouTube es sin duda una gran oportunidad para personas o empresas que quie-
ran iniciar un proyecto en la plataforma, ya sea generar unos ingresos extras o 
dar visibilidad a un proyecto empresarial.

Las razones por las que iniciar un canal de YouTube pueden ser numerosas, va-
mos a ver 4 ejemplos, puede que la tuya sea diferente a las expuestas, pero de al-
guna manera, seguro que está unida a una de estas cuatro.

1. Generar ingresos extras. 
Gracias a la publicidad de YouTube es relaOvamente sencillo generar ingresos ex-
tras con nuestros vídeos todos los meses. Todos los meses YouTube transfiere los 
ingresos generados por tus vídeos a tu cuenta de Adsenses, que a su vez te reali-
za el correspondiente pago.
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YouTube es una gran oportunidad



2. Negocio full Ome
Muchos YouTubers han pasado de generar ingresos extras a converOr su canal de 
YouTube en un negocio al cual dedicarse profesionalmente. 

Isabel ha pasado de generar ingresos extras con un canal de manualidades a con-
verOrlo en su forma de ganarse la vida de manera profesional.
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3. Visibilidad para tu empresa 
El consumo de vídeo por parte de los usuarios de internet no para crecer, los 
usuarios ven todo Opo de vídeos tanto de entretenimiento como de información 
sobre productos y servicios, educación... esto representa una gran oportunidad 
para las empresas que quieran ganar visibilidad gracias al vídeo markeOng en You-
Tube.

Este canal siempre ha sido uno de mis canales preferidos, cuando hablamos de 
canales de empresas. El canal se llama Fútbol EmoOon, anteriormente conocido 
como solo porteros.
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4. Generar clientes
YouTube se ha converOdo una plataforma donde se toman muchas decisiones de 
compra, los usuarios acuden a YouTube para informarse sobre los productos que 
estan pensando comprar, esto representa una gran oportunidad para las empre-
sas de entrar en contacto con el cliente en el momento anterior a la compra.

El dueño de este canal especializado en Telescopios usa la plataforma para captar 
nuevos clientes para su E-commerce de Telescopios. Gracias a sus vídeos informa-
Ovos sobre los productos que vende, es capaz de generar una relación con el fu-
turo cliente y que termine en muchos casos en una venta dentro de su Oenda on-
line. Gracias a los vídeos es capaz de diferenciarse y hacer frente a su gran com-
petencia que es la todapoderosa Amazon.
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Acabamos de ver en los capítulos anteriores el lado “posiOvo” de YouTube, sus 
grandes cifras y las grandes oportunidades que Oene para cualquier persona o em-
presa que quiera dar el paso de entrar en YouTube. Pero detrás de los grandes nú-
mero de YouTube hay un lado “oscuro” que los creadores Oenen que tener en 
cuenta antes de lanzar su canal de YouTube.

De la misma manera que el número de espectadores de la plataforma va en aumen-
to año tras año, el número de creadores de vídeos también va en aumento. Como 
vimos antes, se suben más de 400 horas de vídeos por minuto, esta cifra desde el 
punto de vista del creador supone una gran competencia para ganar visibilidad pa-
ra nuestros vídeos.

El espectador Oene mucho contenido donde elegir y hacerse un hueco en YouTube 
requiere marcar una estrategia previa antes del lanzamiento de nuestro canal. Lan-
zar nuestro canal si tener en cuenta la gran oferta de vídeos y canales que actual-
mente hay en YouTube, hará que ganar visibilidad resulte muy di]cil.

Si hacemos una búsqueda en YouTube del término “recetas de cocina” nos dice 
que hay unos 1.4 millones de vídeos que responden a ese término. Si queremos 
montar un canal de cocina vamos a necesitar una estrategia para que nuestros ví-
deos puedan llegar a los espectadores, y eso es precisamente lo que vas a apren-
der en el resto del e-book.
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Una vez que ya conocemos la situación actual de YouTube, lo bueno y lo no tan 
bueno desde el punto de vista del creador, es momento de conocer las 3 etapas 
que te ayudarán a lanzar tu canal.

¿Porque es importante seguir estas 3 etapas?
En base a mi experiencia el tener una estrategia es clave para que nuestro canal 
tenga posibilidades de tener éxito, y estas 3 etapas te marcarán una estrategia a 
seguir, y lo más importante te dirán que hacer en cada una de ellas y que herra-
mientas gratuitas usar para poder realizarlas.

1 Etapa: Definición
En esta etapa vamos a examinar la idea de nuestro canal de YouTube e intentar 
averiguar si nuestra temáOca Oene mucha competencia y si Oene demanda en-
tre los espectadores.

2 Etapa: Visibilidad
Una vez que tenemos la idea para nuestro canal el siguiente paso es empezar a 
ganar visibilidad para que nos traigan reproducciones y suscriptores. 

3 Etapa: Medición
Esta etapa es fundamental para saber que hacemos bien y lo que hacemos mal 
en el lanzamiento de nuestro canal, y saber que tenemos que corregir para lo-
grar nuestros objeOvos.

Estas 3 etapas estan diseñadas para ayudar al mayor número de YouTubers en el 
lanzamiento de su canal, puede que en tu caso, todo lo que te explique en este 
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e-book no encaje al 100% con el canal que Oenes en mente, pero los principios 
esenciales de las 3 etapas son aplicables a todo Opo de canales.

11



ESTE DIAGRAMA COMPLEMENTA  EL EBOOK 3 ETAPAS PARA LANZAR UN CANAL DE YOUTUBE CON EXITO. 
DESCARGALO GRATIS EN WWW.OSCARMARRON.COM
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La primera etapa para el lanzamiento de nuestro canal es la definición de la temá-
Oca y del público objeOvo al que queremos llegar con nuestros vídeos, si empeza-
mos a subir vídeos sin haber definido esto correctamente y sin haber hecho cier-
tas comprobaciones, tendremos muchas posibilidades de entrar en una temáOca 
saturada o de hablar sobre un tema que no interesa.

Para hacerlo más fácil voy a explicar este punto con un ejemplo, este proceso que 
vamos a seguir puedes hacerlo aplicándolo a  la temáOca que Oenes en mente pa-
ra tu canal o para la temáOca actual de tu canal.

Vamos a imaginar que nuestro YouTuber quiere montar un canal de cocina, si va-
mos a YouTube y hacemos una búsqueda del término cocina y los filtramos por ca-
nales, nos da un resultado de más de 100.000 canales relacionados con el mundo 
de la cocina
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Si hacemos la misma búsqueda eliminando el filtro de canales, nos dice que hay 
más de 5.2 millones de vídeos relacionados con ese término.

A la vista de estos resultados nuestro futuro YouTuber lo tendría muy di]cil inten-
tar entrar en esta temáOca tan complicada. En este momento tendría que parar y 
replantearse la temáOca de su canal, no Oene que abandonar su idea principal, la 
cocina, pero si buscar una especialidad dentro del mundo de la cocina que sea lo 
suficientemente amplia y con menos competencia para que su canal pueda crecer.

Después de reflexionar, nuestro futuro YouTuber piensa que su canal podría espe-
cializarse en una de estas dos temáOcas:

A- Canal de Cocina Vegetariana

B- Canal de Cocina de Cupcakes
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Perfecto, ya hemos visto como solucionar el primer obstáculo, ahora nuestro futu-
ro  YouTuber tendrá que elegir entre una de las 2 temáOcas, no Oene que echarlo a 
suerte con una moneda al aire, si no volver a evaluarlas con datos reales. Y eso es 
lo que vamos a hacer ahora:

1- Canal de Cocina Vegetariana
Vamos a empezar con el la temáOca vegetariana, si hacemos una búsqueda del tér-
mino cocina vegetariana filtrada por canales, nos da un resultado de 849 canales, 
un resultado muy inferior a los 100.000 que vimos anteriormente.

Ahora que hemos visto que la competencia no es muy elevada, es momento de ver 
si la demanda de la temáOca está en auge o en declive. Si montamos un canal de 
una temáOca con poca demanda o que ha dejado de interesar, estaremos montan-
do un canal con pocas posibilidades de crecimiento.
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La herramienta que vamos a uOlizar es google trends, que recoge toda la informa-
ción de lo  que la gente busca en internet, esto refleja claramente si la temáOca de 
nuestro canal va a tener demanda.

En nuestro caso lo que hemos buscado es el término Vegetarianismo, y en los re-
sultados podemos ver que durante los úlOmos 5 cinco años la tendencia es alcista, 
y que actualmente está llegando a su máximo. Esto nos dice que la temáOca Oene 
mucho interés actualmente, lo que sin duda nos ayudará a dar visibilidad a nuestro 
proyecto.

Ahora vamos a hacer el mismo análisis con la segunda opción para nuestro YouTu-
ber, los Cupcakes.
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2- Canal de Cocina de Cupcakes
Si hacemos una búsqueda del término cupcakes filtrado por canales, nos da 1.2 mi-
llones de resultados, cifra que nos dice que estamos ante una temáOca con mucha 
competencia.

Si analizamos ese término en google trends nos muestra claramente que esta temá-
Oca esta en declive, vivió su mejor época en el año 2014, pero actualmente la de-
manda esta a la baja.

16



Tomando una decisión.

¿Que temáOca elegirías tú? ¿esta claro no?
Después de analizar estos datos vemos claramente que la temáOca de un canal de 
cocina especializado en recetas vegetarianas es la ganadora. Muestra menos com-
petencia y una tendencia al alza en cuanto a la demanda de información e interés.

En este caso los datos son muy claros, puede ser que en tu caso los datos sean pa-
recidos e incluso los subtemas también tengan mucha competencia y tengas que 
incluso apostar por la hiperespecialización aún más. 

También tengo que decirte que la decisión final sobre la temáOca de tu canal siem-
pre debe ser tuya, los datos que obtengas de tus análisis deben ayudarte a tomar 
tu decisión, pero nunca son definiOvos.
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Herramientas recomendadas

Para realizar esta comprobación puede uOlizar las siguientes herramientas gratui-
tas.

1. El propio buscador de YouTube

2. Google Trends

3. Planificador de palabras claves de Google Adwords
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Una vez que tenemos definida la temáOca y el público objeOvo de nuestro canal 
de YouTube, nuestro siguiente objeOvo es empezar a ganar visibilidad para nues-
tros vídeos, y eso es lo que vamos a ver en este capitulo.

Como hemos visto  anteriormente cada minuto se suben a YouTube más de 400 
horas de vídeos, por lo que para ganar visibilidad que nos traiga reproducciones y 
suscriptores, debes tener una buena estrategia.

Antes de empezar es importante dejar unos puntos claros en referencia a la visibili-
dad:

Punto 1. Nuestros vídeos no van a ser virales.
Muchos YouTubers cuando empiezan piensan que sus vídeos van a ser tan buenos 
que la gente los comparOrá sin cesar. Al 3 o 4 vídeo se darán cuenta que sus ví-
deos pasan desapercibidos y que por más dedicación y cariño que pongan en ellos, 
las reproducciones no aumentan. Créeme si te digo que lo he visto muchas veces, 
y me han llegado muchísimos emails describiendo el mismo problema, “Oscar, na-
die ve mis vídeos”
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Punto 2. YouTube no va a recomendar nuestros vídeos.
Como te he dicho varias veces a YouTube se suben más de 400 horas de vídeos 
por minuto, por lo que no podemos esperar que YouTube empiece a recomendar 
nuestros vídeos por que si, eso no va a pasar, o casi nunca pasa. Tenemos que po-
ner de nuestra parte para que eso pase y para eso nos vamos a apoyar en el busca-
dor de YouTube, como ya os he dicho es el segundo buscador más usado después 
de Google.

Si sigues creando vídeos que nadie o muy poca gente ve, ¿cuanto tardarás en aban-
donar tu canal? seguramente muy poco. Recuerda que la elaboración de vídeos 
consume mucho Oempo y energía, y esta se acabará muy rápido si no vas viendo 
resultados.
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Las Claves principales en esta etapa
Una vez que ya somos conscientes que las reproducciones no van a venir solas y 
que tenemos que ir a por ellas, vamos a ver como se logra:

1. Crea vídeos que la gente esté buscando ya
En esta etapa la estrategia a seguir es clara debemos crear vídeos que actualmen-
te ya están siendo buscados por nuestro público objeOvo, si creamos vídeos que 
nos gustan a nosotros, o que pensamos que pueden gustar, pero que nuestro pú-
blico objeOvo no esta buscando, es muy di]cil ganar visibilidad, por no decir casi 
imposible para muchos canales. Tenemos que darnos cuenta que cuando esta-
mos lanzando un canal nuestro número de suscriptores es muy bajo, por no de-
cir casi ninguno.

2. Posiciona los vídeos correctamente
Una vez que sabemos que vídeos tenemos que crear y los creamos, lo siguiente 
es posicionarlos en YouTube, es decir, decirle a YouTube de que va el vídeo para 
que los usuarios que lo estan buscando lo puedan encontrar. Para eso tenemos 
que usar las palabras claves en el itulo, hacer una descripción del contenido del 
vídeo, donde también usaremos palabras claves complementarias, y por úlOmo 
añadiremos las eOquetas que mejor defina al vídeo. Haciendo esto estaremos 
más cerca de que los espectadores encuentren nuestros vídeos.

3. Se constante y frecuente
Los resultados en YouTube van llegado con el Oempo, por eso debemos ser cons-
tantes y frecuentes en la subida de vídeos a nuestro canal. Si subimos 3 o 4 ví-
deos y después dejamos de subir un par se semanas, le estamos haciendo un fla-
co favor a la visibilidad de nuestro canal. Es super importante ser constante y fre-
cuente en la subida de vídeos, al menos un vídeo a la semana, si vas en serio con 
tu canal debes cumplir con tu parte como creador.
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Ejemplos de Vídeos y Sus Resultados
Vamos a ver unos ejemplo de vídeos pensados para las búsquedas y también vere-
mos los resultados de un vídeo pensado para los suscriptores de un canal. Cuando 
veáis los resultados de uno y otro vídeo, entenderéis mejor porque es necesario 
crear vídeos basados en las búsquedas de los espectadores.

1 Ejemplo. Vídeo creado para la búsqueda : “Como crear un canal secundario”
Lo que vemos en la foto de abajo es que el vídeo se posiciona el número 1 para 
la búsqueda correcta, lo que nos asegura mucha visibilidad para el vídeo. No ha-
ce falta aparecer el número 1, pero si aparecer en la primera página de resulta-
dos.
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En esta segunda foto vemos las reproducciones conseguidas desde su publica-
ción hasta julio de 2017, cuando fue sacada la imagen. En lo que te Oenes que fi-
jar es que son reproducciones mensuales no totales, es decir en octubre del 
2015 (cuando se publico) se consiguieron 450 reproducciones y en julio de 2017 
se consiguieron 2500 reproducciones.

Lo que te quiero transmiOr con esta foto es que los vídeos pensados para las bús-
quedas trabajan por darle visibilidad a nuestro canal durante mucho Oempo, por 
eso son los vídeos que necesitamos para darle visibilidad a nuestro canal.
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2 Ejemplo. Vídeo NO creado para la búsqueda : “Novedades de YouTube y Mi ..”
En este ejemplo vamos a ver los resultados de un vídeo pensado para los suscrip-
tores del canal, y no pensado para las búsquedas. Si os fijáis en los resultados ve-
mos que el mayor número de reproducciones se producen en la fecha de publica-
ción, para luego desplomarse y apenas conseguir reproducciones residuales en 
los siguientes meses.

Si  hacemos este Opo de vídeos cuando nuestro canal esta empezando y apenas 
tenemos suscriptores, acabaremos con un montón de vídeos en nuestro canal y 
con muy pocas visualizaciones en nuestro contador, y seguramente acabaremos 
desesperados con nuestro canal de YouTube.
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Ejemplo de creación de vídeos para un canal nuevo
Si seguimos con el ejemplo del canal de cocina que hemos mencionado en el paso 
1, “Canal de Cocina Vegetariana” aquí podemos tener dos ejemplos de vídeos que 
podríamos tener en cuenta a la hora de generar contenido para el lanzamiento de 
nuestro canal. Dos vídeos enfocados en lo que actualmente ya están buscado el 
público objeOvo de nuestro canal.

1. Como hacer una pizza vegetariana .....

2. Como hacer una hamburguesa vegetariana
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Creando este Opo de vídeos tendremos más posibilidades de ganar visibilidad que 
nos traigan reproducciones y suscriptores.

26



Dentro de cada canal de YouTube hay un potenOsimo centro de resultados, YouTu-
be AnalyOcs, encargado,  de recoger todo lo que sucede en tu canal y en tus ví-
deos, y es aquí donde tenemos que mirar para averiguar lo que funciona y lo que 
no, y así poder tomar las decisiones correctas en nuestro canal.

¿Estamos obteniendo reproducciones?
Esto es lo primero que tenemos que analizar en nuestros vídeos y en función de 
los resultados tomaremos una decisión u otra. Tienes que ser paciente para anali-
zar los resultados, no esperes cientos de visitas desde el minuto 1. Recuerda que 
los vídeos que estamos realizado están pensados para las búsquedas, por lo que el 
vídeo ira consiguiendo sus mejores resultados después de un cierto Oempo.

¿Estas consiguiendo reproducciones?

Nuestros vídeos Si están consiguiendo reproducciones
Muy bien, estas de enhorabuena has encontrado un hueco en YouTube, tu siguien-
te paso es ver si estas consiguiendo suscriptores. Puedes pasar al siguiente punto.

27
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¿Estas consiguiendo reproducciones?

Nuestros vídeos NO están consiguiendo reproducciones
Si nuestros vídeos no están consiguiendo reproducciones tenemos que averiguar 
la razón:

1. No estamos haciendo vídeos enfocados a las búsquedas. Este suele ser el 
principal problema de los YouTubers que empiezan, hacer vídeos que a ellos 
les parecen atracOvos pero que la gente no esta demandando, por lo que es 
muy di]cil conseguir visibilidad. Revisa la etapa 2 de este e-book y empieza 
a realizar vídeos enfocados a las búsquedas.

2. Estamos haciendo vídeos con exceso de competencia. Aunque hagamos ví-
deos enfocados para las búsquedas si estos Oenen mucha competencia nos 
será muy di]cil ganar visibilidad. Aquí lo recomendado es hacer vídeos más 
específicos, es decir con menos búsquedas pero también con menos compe-
tencia. Vamos a ver un ejemplo sencillo, aquí tenemos dos ideas para vídeos: 
la primera de ellas tendrá más búsquedas y puede que más competencia, por 
lo que una buena estrategia sería apostar por hacer un vídeo más especifico 
que seguramente tendrá menos búsquedas y tendrá también menos compe-
tencia, por lo tanto es un buen vídeo para hacer para nuestro canal.  

1.Como hacer una hamburguesa vegetariana.

2.Como hacer una hamburguesa vegetariana con champiñón

3. No estamos posicionando nuestro vídeos. Para que YouTube pueda mostrar 
nuestro vídeo en los resultados de búsqueda deberemos decirle a YouTube 
exactamente de que trata nuestro vídeo, incluyendo las palabras claves que 
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mejor lo definan. En este senOdo deberemos rellenar el Título del Vídeo, la 
Descripción del Vídeo y las EOquetas del Vídeo. Si esta parte no lo hacemos 
correctamente YouTube no tendrá la información necesaria para mostrar 
nuestro vídeo cuando la gente lo esté buscando.
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¿Estamos obteniendo suscriptores?
Una vez que nuestros vídeos empiezan a conseguir reproducciones, el siguiente pa-
so es conseguir suscriptores, gente que le ha gustado nuestros vídeos y que quie-
ren seguir viendo nuestros vídeos. Conseguir suscriptores es super importante pa-
ra hacer crecer un canal.

¿Estamos Obteniendo Suscriptores?

Perfecto, tu canal va el camino correcto, estas empezando a ver los frutos de tu 
trabajo, la gente empieza a conectar conOgo y quiere más de tu contenido. Es mo-
mento de hacer crecer tu canal y de crear una comunidad alrededor de él.

Si sigues con tu buen trabajo y creando una comunidad alrededor de él, tu canal se-
guirá creciendo en proporción al tamaño de la temáOca elegida, no todos los cana-
les Oenen que aspirar a conseguir cientos de miles de suscriptores. Recuerda que 
para hacer un canal rentable no necesitas cientos de miles de suscriptores, piensa 
estratégicamente en como moneOzar tu comunidad.
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¿Estamos Obteniendo Suscriptores?

Si conseguimos reproducciones pero la gente no se suscribe a nuestro canal debe-
remos intentar averiguar la razón para intentar ponerle remedio. Para averiguarlo 
vamos a acudir a YouTube AnalyOcs.

Retención de la Audiencia
Lo primero que necesitamos mirar es si nuestros vídeos gustan o no, eso es crucial 
para que una persona quiera sucribirse a tu canal para ver más vídeos como el que 
acaban de ver.

Para averiguar eso debemos acudir al apartado de Retención de la Audiencia, aquí 
averiguarás todo lo que ocurre dentro de tu vídeo una vez que una persona hace 
clic para reproducirlo, posiblemente es la herramienta más poderosa que pone You-
Tube en las manos de los creadores.

Muy Mala Retención de Audiencia Muy Buena Retención de Audiencia

Lo normal es que tengas una retención de audiencia que mezcle

 los dos tipos de gráficos mostrados en la parte superior.
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Si la retención de la audiencia es baja, la gente abandona el vídeo muy rápido es 
que la calidad de nuestro vídeo no es la esperada por los espectadores, podemos 
tener algún fallo de audio o edición, o incluso estamos tardando mucho en dar lo 
que promeiamos en el Otulo del vídeo. 

Aquí lo recomendado es revisar nuestros vídeos para ver como los podemos mejo-
rar para enganchar más a nuestro público. Si no logramos enganchar a nuestros es-
pectadores será muy di]cil que se suscriban al canal.

En la imagen superior podemos ver la retención relaOva de la audiencia , lo que 
que hace esta gráfica es comparar nuestro vídeo con otros vídeos similares y de la 
misma duración de YouTube, de esa manera podemos saber si lo estamos haciendo 
bien o no. Si estamos por encima de la media sería buena señal, pero si estamos 
por debajo sería una señal de que debemos trabajar para mejorar nuestros vídeos. 

Es normal que la gente vaya abandonando el vídeo según se vaya reproduciendo, 
eso no nos Oene que asustar, sobre todo a medida que se va acercando el final del 
vídeo, le pasa a todo el mundo y en todos los sectores de YouTube. 

32



Si la retención de la audiencia es media o alta.

Si la gente esta viendo y disfrutando nuestros vídeos y  no terminan de suscribirse 
a nuestro canal, puede ser por alguna de estas razones :

•No se lo estamos pidiendo, no estamos incluyendo llamadas a la acción dentro 
de nuestros vídeos para animar a los espectadores a que se suscriban. Añade un 
par de llamadas a la acción dentro del vídeo, una al inicio y otra al final.

•Diseño del canal. Muchos de los espectadores se suscriben a los canales en la pa-
gina de inicio de nuestro canal, no en los vídeos. Es decir la gente acude a la por-
tada del canal para ver de que trata el canal, si van a encontrar vídeos parecidos 
al que acaban de ver y si es un a canal bien trabajado, o es un canal que no se lo 
toma en serio.

Aquí vemos las fuentes de suscripción de uno de mis canales.
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La portada del canal Oene que contener un banner que refleje y comunique correc-
tamente la temáOca del canal, y el beneficio principal que obOene el espectador al 
ver los vídeos. También debe tener un Trailer del canal acOvado para recibir a los 
espectadores, e intentar convencerles de que se suscriban. Un vídeo de entre 45 y 
60 segundos es suficiente. Por úlOmo nuestros vídeos deben estar vídeos organiza-
dos para dar una muy buena impresión al espectador.
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•No conectamos con la audiencia. A los usuarios le gusta conectar con los YouTu-
bers, si nos limitamos a lanzar la información del vídeo sin aportar algo de nues-
tra personalidad en el vídeo, estaremos poniendo una barrera entre el especta-
dor y nosotros. En este senOdo es normal que en los primeros vídeos nos cueste 
mostrarnos tal y como somos delante de la cámara, pero a medida que vayamos 
creando más vídeos iremos ganado soltura. En este senOdo deberemos intentar 
no usar programas de voz, sino usar nuestra propia voz, e intentar salir en cáma-
ra. Esto ayudará a que los espectadores conecten con nosotros.

Como resumen decirte que obtener visibilidad y no obtener suscriptores es tener 
la mitad del trabajo hecho, por lo que si sigues mejorando tus vídeos y conectando 
con tu audiencia verás como los suscriptores irán llegando. 
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En este ebook te he mostrado el camino que debes seguir para lanzar tu canal de 
YouTube con más posibilidades de tener éxito. Aunque este ebook te muestra el 
camino para conseguirlo, para llegar a tu desOno necesitas aprender muchas co-
sas, desde el manejo de la plataforma hasta técnicas avanzadas de visibilidad, aho-
ra Oenes que decidir hacerlo sólo y aprender por tu cuenta todo lo que necesitas 
saber o dejar que yo te acompañe en el camino.

 1. Camino Largo. Hacerlo por mi mismo. Si decides ir por el camino largo, por el 
camino de prueba y error, por el camino de aprender  con lo que te vas encontran-
do, sin duda puedes llegar a tu desOno, pero te aseguro que será un camino largo 
que necesitará que des lo máximo de O y que tu moOvación siempre este alta, de 
otra manera será fácil que puedas desisOr.

2. Camino Corto. Formación. Aprendes de la mano de alguien que ya sabe el cami-
no que Oenes que recorrer, haces acciones concretas probadas y el camino se 
acorta evitando prueba y error, y perdiendo el Oempo en busca de tutoriales 
que respondan tus dudas, tendrás las respuestas a todas tus dudas en un mismo 
lugar.

La mayoría de la gente elige el camino número 1. Y la mayoría de la gente fracasa 
con su canal de YouTube, lo abandonan a los poco meses frustrados por no obte-
ner visibilidad.

Yo no quiero que estés en el grupo 1 , quiero que tengas más posibilidades de te-
ner éxito con tu canal y que puedas hacer que tus vídeos lleguen a más personas y 
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de alguna manera les aportes valor a sus vidas.  Por eso me gustaría presentarte mi 
curso YouTube Ascendente, un curso donde enseño paso a paso todo lo que nece-
sitas saber para lanzar tu canal, desde como medir y definir la temáOca de tu canal, 
hasta el posicionamiento de los vídeos para ganar visibilidad para nuestro canal.

Puedes ver el contenido del curso completo aquí:

hjps://goo.gl/5tPAQT

Dedicas lo que decidas te deseo la mayor de las suertes, y te recuerdo que le futu-
ro de tu canal esta en tu manos, adelante!
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MUCHAS GRACIAS!


