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TENDENCIAS Y MONETIZACIÓN DEL 
CONTENIDO

-¿Qué videos se pueden monetizar 
en YOUTUBE?
-Cómo activar la monetización
-7 formas de monetizar tus videos
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¿Qué videos se pueden 

monetizar en YOUTUBE?

Podés monetizar todos los videos siempre y cuando 
tengas todos los derechos comerciales de cada uno de 

los elementos que utilices en el video.
Esto aplica a la música, canciones, diálogos, actores, 

escenas grabadas, ideas, etc.



academianumen.com

03

Si eres creador del 100% de tus contenidos esto no debe 
preocuparte. Pero si utilizas contenidos o elementos de terceros, 
debes gestionar con ellos los permisos y cesión o adquisición de 

los derechos comerciales para poder utilizarlos.

Esto se aplica para monetizar cualquier contenido en YouTube: 
vídeos caseros, videotutoriales, vídeos musicales, 

cortometrajes, entrevistas, documentales, etc.
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IMPORTANTE

YouTube se toma muy en serio tanto los derechos de autor 
como los de propiedad sobre los contenidos. 

Si eres el autor de un vídeo pero lo creaste para alguna 
empresa o persona con un contrato de por medio, 

seguramente el contenido es propiedad de esa empresa o 
persona, no tuya.

https://support.google.com/youtube/answer/2797466
Página oficial de Youtube sobre los derechos de autor.

https://support.google.com/youtube/answer/2797466
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REQUISITOS PARA MONETIZAR 
TUS VIDEOS
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● los lineamientos de la comunidad
● las normas sobre derechos de autor
● las políticas del programa AdSense
● Los términos y condiciones, tanto del servicio de Youtube como el 

de AdSense.

https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=es-419

Para acceder a las opciones de monetización lo más importante 
es cumplir con las políticas de monetización de canales de 

YOUTUBE que están conformadas por:

https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=es-419
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Según los lineamientos de la comunidad de Youtube, algunos 
requisitos que debes cumplir son:

● No contener imágenes de desnudos o contenido sexual.
● No incitar al odio.
● No promover el acoso u hostigamiento virtual (bullying).
● No difundir amenazas.
● No vulnerar la privacidad de las personas.
● No prestarse para el robo de identidad.
● No infringir los derechos de autor.
● No tener contenido perjudicial o peligroso, violento o explícito.
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¿Qué activar la monetización en 

YOUTUBE?

Sigue los siguientes pasos para activarlo

1- Entra en tu canal de YouTube.
2- Dirígete al icono de la esquina superior 
derecha y accede a YouTube Studio.



academianumen.com

09

3- Dirígete al panel 
izquierdo y busca la opción 
Monetización.
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4- Revisa si tu canal es apto para entrar en el Programa de Socios de YouTube. Si lo es, 
envía la solicitud de entrada. Si no lo es, envía la solicitud de notificación que se ve en 
la imagen.
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7 formas de ganar dinero en YouTube al 
monetizar los vídeos 
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Programa de YouTube Premium

https://support.google.com/youtube/answer/6306276

Este es un programa de pago al que pueden suscribirse aquellos 
usuarios que desean ver cualquier tipo de contenido en YouTube sin 

que aparezcan anuncios de por medio. 
Debido a la ausencia de anuncios con este programa, YouTube 

Premium comparte con los creadores de contenidos parte del dinero 
recabado con las suscripciones, siempre y cuando los usuarios 

suscritos vean los vídeos de cada creador en cuestión.

https://support.google.com/youtube/answer/6306276
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Membresías para monetizar los canales

https://support.google.com/youtube/answer/7636690

Esta membresía consiste en darle cierto grado de exclusividad a los canales. Es 
decir, si eres un creador de contenido y activas esta función, los usuarios que 

quieran formar parte del canal tendrán que pagar una cuota mensual, y esto les 
permite, además, contar con una serie de ventajas especiales.

Los requisitos para monetizar con este programa son:

- El canal debe tener más de 30.000 seguidores.
- Debes formar parte del Programa de Socios de YouTube.
- Debes ser mayor de edad (+18).
- Tu canal no debe ser  infantil.

https://support.google.com/youtube/answer/7636690
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Escaparate de merchandising 

https://support.google.com/youtube/answer/9454088?hl=es

Youtube dispone de la función escaparate de merchandising o biblioteca de 
productos, la cual permite a los canales autorizados mostrar las mercancías de 

sus marcas. Vale la pena destacar que los productos no se pueden comprar 
directamente en YouTube, el escaparate funciona solo como un medio de 

promoción.

Para activar esta opción, el canal debe tener más de 10.000 suscriptores.

https://support.google.com/youtube/answer/9454088?hl=es
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Alianzas comerciales 

https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=es

Uno de los métodos más populares que utilizan los youtubers para ganar dinero 
con sus vídeos es lo que YouTube denomina "colocaciones de productos y 
recomendaciones". En otras palabras, se trata de contenido promocional. 

Por "contenido promocional" nos referimos a que un creador muestra, recomienda 
o incentiva (promociona) la compra o el uso de algún producto de cualquier tipo, 

aunque también se aplica a las promociones de eventos, lugares, contenidos 
audiovisuales, software, etc.

https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=es
https://support.google.com/youtube/answer/154235?hl=es
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Publicidad en YouTube Ads 

https://support.google.com/youtube/answer/2467968

Otro de los métodos para monetizar en YouTube es el de ingresos por publicidad. 
Esta manera de monetización es, quizás, la más conocida por la gran mayoría de 

los usuarios, debido a esos anuncios que todos solemos ver cuando reproducimos 
los vídeos en la plataforma.  

Esta es la forma de ganar dinero más automatizada de todas, pues los creadores 
de contenido simplemente deben activar la monetización en YouTube y elegir el 
tipo de anuncios que quieren que aparezcan (en YouTube Studio); todo lo demás 

lo hace la plataforma.

https://support.google.com/youtube/answer/2467968
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Súper chat y Súper stickers para 

monetizar los streamings en YouTube

https://support.google.com/youtube/answer/9178363?hl=es

Durante los streamings (transmisiones 
en vivo), los comentarios de los 

usuarios se suelen perder en medio de 
un mar de otros comentarios. Para 
aquellos espectadores que quieren 

evitar esto y lograr que sus mensajes 
destaquen sobre el resto, pueden 
comprar un súper chat o un súper 

sticker, parte del dinero de la compra 
va al creador y otra parte va a 

YouTube.

https://support.google.com/youtube/answer/9178363?hl=es
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A principios de 2020, YouTube comenzó a liberar parcialmente la 

funcionalidad Applause para la monetización de vídeos, conocida en 
español como "Ovación" o "Aplauso". 

Debajo de cada vídeo, justo al lado derecho de los botones “Me gusta” y 
“No me gusta”, aparece otro botón llamado “Applaud”.

https://support.google.com/youtube/answer/9632365?hl=es

Solo está disponible en algunos países. 

https://support.google.com/youtube/answer/9632365?hl=es



