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¿Que es YouTube?

YOUTUBE es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través
de Internet, por tanto, es un servicio de alojamiento de videos por excelencia. El
término proviene del Inglés “you”, que significa tú y “tube”, que significa tubo, canal,
pero se utiliza en argot como “televisión”. Por lo tanto, el significado del término
YouTube podría ser “tú transmites” o “canal hecho por ti”. Este sitio a llegado a
alcanzar la marca de 7000 millones de visualizaciones diarias en varias ocasiones.



üPara comprender el alcance de YouTube, he aquí también algunas cifras claves:

üYoutube es el tercer sitio web más visitado del mundo (según Alexa).

üEl buscardor de Youtube es el segundo más popular del mundo, después de
Google, por delante de Yahoo o Bing.

üYoutube recibe más de 800 millones de visitas diarias únicas al mes.

üEn el 2015 alcanzó las 4.000 millones de reproducciones de vídeos al día.
Esto representaría 4 reproducciones al día por cada habitante
de los países desarrollados.



¿Como Funciona YouTube?

üEl funcionamiento de YouTube es realmente muy sencillo.
YouTube es un simple servicio en la nube, similar a Gmail,
que te permite crear una cuenta con tu canal de YouTube.
Una vez creado tu canal puedes subir tus vídeos en
prácticamente cualquier formato moderno. Tus vídeos
pueden ser públicos o privados, puedes agruparlos por
secciones (serían algo así como por etiquetas) y listas de
reproducción.



#0 Abrir cuenta en YouTube
Ingresa a la aplicación y haz click en “Crear Cuenta” y aparecerá un formulario.
Necesitas crea una cuenta nueva con tu correo Gmail y entonces podrás crear
el canal.

#1 Rellena tu perfil de datos interesantes
Lo primero que debes hacer es rellenar los datos de tu perfil. Te recomendamos
que te tomes tu tiempo para hacerlo a fondo, teniendo muy en cuenta que
YouTube es una comunidad, una red social, donde la gente
va a querer conectar con personas.

¿Como crear un canal en YouTube?



üTermina de rellenar todos los demás datos, incluidos los
de teléfono y el del email alternativo. Esto sirve para
que YouTube pueda verificar tu canal y también te
ayudará si en algún momento pierdes tu contraseña.

üHaz click en “Siguiente paso”, después en “Volver a
YouTube” y a continuación en el apartado que se llama
“TU CANAL” situado en la zona superior izquierda.



Crear el canal de YouTube es importante y debes tener en
cuenta todos los detalles.

#3 Tienes creada tu cuenta
Cuando hayas hecho esto, YouTube te redirigirá al panel
principal de tu canal dónde comenzaras a personalizarlo y a
subir videos. En este punto, ya puedes decir que acabas de
crear tu canal de YouTube. Y estas lista para subir tu primer
vídeo.



¿Como subir un video a tu canal en YouTube?

1. Una vez hayas aprendido cómo crear un canal en
YouTube, ahora solo queda que comiences a subir tus
videos.

2. Para ello localiza el botón “subir” en la parte superior
derecha, al lado de tu foto de perfil o logo de canal.

3. Cuando hagas click te aparecerá una pantalla con un
recuadro para que arrastres o selecciones el video que
quieres subir.



Puedes hacerlo de manera pública, oculta o privada.

Público: significa que lo puede ver todo el mundo.

Privado: que solo lo ven los usuarios que tengan una cuanta
de Google.

Oculto: que solo podrán ver el video las personas a quien tu
les mandes el enlace.



Crea un buen título con gancho, aunque pueda parecer
obvio, un título es la mejor manera de atraer o espantar a las
personas. El título es lo primero que leerá un usuario antes de
decidir si ve tu video. Por eso, tienes que crear buenos títulos
que llamen la atención, tengan gancho y generen curiosidad
en la gente.



Además, tienes que incluir palabras clave para que YouTube
te posicione el video correctamente y sea encontrado por tu
público objetivo. Procura que la longitud esté en torno a 70
caracteres e incluye alguna mayúscula para destacar lo
importante.



Ø Por qué YouTube?

ü El 33% de la población mundial son usuarios de YouTube.

ü Es el 2do. motor de búsqueda más importante después de Google.

ü 75% de los usuarios visitan el sitio web del negocio después de ver
uno de sus vídeos.

ü 64% de los consumidores toman la decisión de
compra después de ver un vídeo.

¿Como Podemos utilizar a YouTube en nuestra Carrera MK?



“El vídeo online y YouTube 
se están convirtiendo en 

herramientas 
indispensables de 

promoción y marketing 
para cualquier negocio”



üPublica diferentes tipos de vídeos para alcanzar a tu audiencia y mejorar tus
procesos de ventas.

üPara ello, enfócate en crear contenido que tus clientas potenciales ya estén
buscando, para dar solución a sus problemas o necesidades.



Vídeos de ayuda
Consejos, tutoriales, respuestas a preguntas frecuentes relacionadas a la carrera MK.

Vídeos de soporte
Enseña cómo sacar el mayor provecho a tu producto o servicio.

Tipos de videos que puedes crear



Vídeos con testimonios
Demuestra cómo la carrera MK o los productos Mary Kay ya
están ayudando a más personas.

Vídeos de venta
Muestra las ventajas de tu producto o servicio e invita al
público a que lo adquieran.



“El vídeo online es el medio de 
comunicación de mayor 

crecimiento”
Ø Según las estadísticas, en el 2021 más del 80% del contenido

más visto en Internet será en formato de vídeo. En consecuencia,
el uso de YouTube para empresas irá en aumento.



“YouTube es una oportunidad 
que no todos están dispuestos a 
aprovechar y allí es donde radica 

la ventaja para aquellos que sí 
quieran aprovecharla…

Eres tu una de esas personas?”




