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VÍDEOS EN CAPÍTULOS
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Crea vídeos dónde ordenes el contenido en
secciones, temáticas, rankings, pasos a seguir...
Puedes enumerarlos para crear expectación y así
los espectadores que quedarán pegados al vídeo
queriendo verlos todos.

DEJA LO BUENO PARA EL FINAL
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Avisa al principio del vídeo que en la parte del final
verán algo que les va a encantar.
Así aumentarás el tiempo de retención y tus vídeos
posicionarán mejor.
Importante: ¡No dejes claro si está por el medio o
por el final para que no salten a esa parte!

CREA SERIES DE VÍDEOS

3

Puedes crear cadenas o series de vídeos, cursos,
tutoriales, etc. en los que tengan que ir pasando de
uno a otro.
Así aumentará el tiempo de visualización de tu
canal, tus visualizaciones y YouTube recomendará
tus vídeos.

AÑADE CTA'S A TUS VÍDEOS
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Crea siempre llamadas a la acción en tus vídeos
invitando a tus espectadores a que se suscriban,
den un like, comenten e incluso que visiten otros
vídeos de tu canal y otros canales.
Cuánta más interacción mejor posicionarás.

APROVECHA LAS TENDENCIAS
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Analiza de qué se está hablando, cuáles son los
vídeos con una tasa de visualizaciones por hora
(VPH) más rápida y crea vídeos sobre esa temática.
Si además tus vídeos son evergreen (no caducan)
aprovecharás la tendencia para que tus vídeos
tengan muchas visualizaciones ahora y en el
futuro.

USA PALABRAS MÁGICAS
Hay palabras que funcionan mejor que otras
porque incitan a pulsar, abrir y ver nuestros
vídeos. Usa verbos de acción y palabras que
generen intriga, emoción... para aumentar tu CTR.
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CREA MINIATURAS IMPACTANTES
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Uno de las claves para crecer rápido en YouTube es
que tu CTR sea alto, es decir, que el % de veces que
hacen clic para hacer tu vídeo sea lo mayor
posible.
Procura que todos tus vídeos superen el 3% de CTR

HAZ SORTEOS, PREMIOS...
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Regala, regala y regala... a cambio de que se
suscriban.
Puedes sortear premios, dinero, ropa, viajes,
cursos... cualquier cosa que se te ocurra que pueda
gustarle a tus seguidores ¡No hace falta que te
gastes una fortuna, sé ingenios@!

PROMOCIONA TUS VÍDEOS
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Cuándo subas un nuevo vídeo, ¡no se ha acabado
el trabajo! Ahora debes compartirlo en todas tus
redes, a tu base de datos de email (si tienes).
La velocidad con la que empiece a tener
visualizaciones tu vídeo, afectará a su
posicionamiento.

RESUCITA VÍDEOS ANTIGUOS
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¡Este es uno de los grandes secretos en YouTube!
No solo puedes crecer rápido creando vídeos
nuevos.
Debes aprender a analizar tu canal y mejorar el
CTR y otros valores de tus vídeos para conseguir
muchas más visitas en menos tiempo.

¿Quieres crecer rápido en
YouTube?
Entra en www.cursowp-online.com
para ver todos mis cursos
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