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SEO EN YOUTUBE

-¿Qué es SEO en YOUTUBE?
-Factores a tener en cuenta antes de 
publicar un vídeo.
   - Optimización del canal.
   - vídeo.
-Técnicas de posicionamiento Seo.
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¿Qué es SEO en YOUTUBE?

El SEO de YouTube es el proceso de optimizar tus 
vídeos, listas de reproducción y canal para posicionar 

en los resultados orgánicos de YouTube en una 
búsqueda concreta.
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Independientemente del tipo de canal que 
tengas en Youtube y del contenido que 

publiques, aplicar técnicas SEO a tus videos 
ayudará a posicionarlos por encima de los 

cientos de vídeos que se publican cada día en la 
plataforma. Así, podrás obtener más 

reproducciones, suscriptores y visitas al canal.
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Factores a tener en cuenta antes de 
publicar un vídeo
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Optimiza tu canal de YouTube

● Nombre del canal: Aquí las keywords empiezan a ser visibles, así que si el 
nombre del canal no será el de la marca, al menos deberá dar una idea de lo que 
se hablará allí y debe ser coherente a tu contenido.

● Imagen de avatar: tener una imagen de avatar permite que tus suscriptores te 
reconozcan rápida y fácilmente de una manera más personalizada. Lo 
recomendable es poner el logo de tu marca o una foto en caso de marca 
personal.

● Imagen de portada: Debe cumplir con exigencias de formato, tamaño y peso. En 
cuanto al diseño podrías añadir el nombre del canal para ayudar a los usuarios 
a recordarte.
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Optimiza tu canal de YouTube
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Optimiza tu canal de YouTube

                                                                         Video tráiler: la plataforma te da la                                    
                                                                               opción de colgar un material  
                                                                               destacado en la galería. Es el primero 
                                                                               que verán los visitantes al canal, así 
                                                                               que debes elegir un video que 
                                                                               describa con claridad quién eres, lo 
                                                                               que haces y qué verán los 
                                                                               suscriptores en tu canal.

● Añadí tu web o redes sociales: en las configuraciones generales del canal 
verás la opción de añadir los enlaces a tu sitio web y perfiles en redes sociales. 
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Optimiza tu canal de YouTube

● Descripción del canal: Esta descripción es como la biografía en otras redes 
sociales. Aprovecha este espacio para crear un texto optimizado con palabras 
claves que Google y YouTube puedan analizar.

● Crea listas de reproducción: YouTube te permite archivar en un mismo espacio 
vídeos en una carpeta. Para aprovechar las listas de reproducción a tu favor, 
podés agruparlos según una misma temática, propios o de otros canales, 
usando las keywords correspondientes.
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- Cuida la calidad de imagen del vídeo, lo más recomendable es la calidad HD (1.080 
px x 720 px) y la resolución ideal es de 1.920 px de ancho.
- Tene cuidado con los elementos distractores. Por ejemplo, objetos que causen 
desequilibrio visual, ruidos externos o la aparición no planificada de otros 
personajes
- Guarda el archivo con el nombre en que aparecerá en YouTube. Si no queres 
utilizarlo completo, utiliza palabras clave, así lo tendrá en cuenta el buscador con 
mayor facilidad.
- Diseña una imagen miniatura para el vídeo que lo haga atractivo. Las dimensiones 
recomendables son de 1.280 px x 720 px. La anchura mínima aceptada es de 640 
px.
- Invierte tiempo añadiendo los subtítulos (CC) del vídeo

Optimiza tus VIDEOS



academianumen.com

10

Técnicas de posicionamiento en SEO 
en Youtube
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El algoritmo de YouTube está diseñado para aprender del 
comportamiento de los usuarios.

Para lograr esto se analiza qué ven, qué no ven, durante cuánto 
tiempo, los me gustas y no me gusta, el feedback de no me interesa y 

las temáticas de los canales a lo que se suscriben.
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Por lo tanto la forma de cómo hacer SEO 
en YouTube depende de varios elementos 

indispensables. A continuación los 
detallamos.
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Keyword research

La optimización de cualquier contenido y sin importar la 
plataforma, empieza con la keyword research o 

investigación de palabras clave. 
Este proceso permite entender cómo funcionan las 

búsquedas de la comunidad en función de sus intereses 
para ofrecer una respuesta a las necesidades del usuario.
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Optimización de la descripción y el título

Un título bien diseñado atraerá la atención de los usuarios para que se 
interesen en averiguar más sobre el contenido.

Para lograr esto, debes conocer las palabras claves necesarias y el público 
al cual te diriges.

La descripción permite al público reconocer e identificar lo que buscan, 
investigar y decidir si quieren ver más. Por ello es importante que la 

descripción muestre datos específicos y sencillos que atraigan su 
atención.
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Etiquetas

Las etiquetas o tags, ayudan a posicionar tu contenido en la sección de 
vídeos relacionados con los intereses del usuario. Para construirlas 

correctamente debes utilizar las palabras clave más fuertes, ya que de 
esto depende el impacto con que pueda posicionarse.
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Comentarios

Conseguir comentarios e interacción 
es fundamental para posicionarte en 

esta plataforma. Las respuestas de los 
usuarios son algunas de las acciones 

generadoras de actividad y que miden 
el rendimiento de la optimización.

YouTube posiciona mejor el contenido 
con mayor impacto en la audiencia, 

según el alcance obtenido.



academianumen.com

17
Cards y End-Screens

Son recursos que ofrece YouTube para complementar la información del 
material audiovisual, generar interacción y ofrecer a los usuarios un 

cierre del mismo que los incite a ver más.
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Las cards (tarjetas) se puede utilizar para promocionar algún otro contenido o su 

marca personal. Aparecen en forma de notificaciones en la pantalla, con un formato 
preestablecido que se adapta a ordenadores y móviles.

Si el usuario acciona sobre estas, la tarjeta se abrirá del lado derecho o en la parte 
inferior, según la pantalla, y mostrará a los visitantes el mensaje completo. Es 

recomendable que el texto esté bien configurado con SEO.
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Las End-Screens, o pantallas finales, son herramientas muy útiles a la hora de 

aumentar el tiempo de reproducciones en tu canal, porque envían a los visitantes a 
otros contenidos que hayas publicado, una vez que finaliza el que estaban mirando. 
Es posible añadirlos en los últimos 5-20 segundos del vídeo inicial, adaptándose a 

todo tipo de dispositivo.




