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Paso 1: Crear cuenta de Gmail

Actualmente a Youtube se accede con una cuenta de
Gmail, por lo que el primer paso será registrar una
nueva cuenta. Si ya tienes una, puedes saltar al paso 3
directamente.
Nos vamos a Google e ingresamos a Gmail, arriba a la
derecha. Una vez allí hacemos click donde pone “Crear
cuenta”.

Nos aparecerá una ventana donde tendremos que
rellenar los datos correctamente. Poné tu nombre,
apellidos, inventate una dirección de correo nueva, una
contraseña, indica cuándo naciste, el sexo y añade o un
teléfono móvil o una dirección de correo electrónico
alternativa.
Una vezque hayas completado todo click en “Siguiente” y
ya tendrás creada tu cuenta de Gmail.
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Paso 2: Configurar Canal de Youtube

Logueado con tu nueva cuenta de Gmail, accedé a Youtube y comprueba que ya te aparece el botón de subir
vídeos.

Cuando clickees en dicho botón, te aparecerá la siguiente
ventana ya que no tendremos configurado nuestro canal:

Si querés que tu canal tenga un nombre de empresa o un
nombre distinto al tuyo propio, clickeá en la opción que
sale abajo de todo. Te llevará a una nueva página donde
podrás escribir el nombre deseado.
Una vez que lo tengas simplemente clickeá en Aceptar y
ya tendrás tu nuevo canal de Youtube.
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Paso 3: Sube tu primer video

Ahora sí, podemos subir nuestro primer vídeo a la
plataforma de Youtube. Clickeá en el botón “Subir” de la
esquina superior derecha que vimos antes y te aparecerá
la siguiente página:

Tenés que especificar que el video aparezca como "NO
LISTADO" u "OCULTO".
Simplemente clickeá encima del recuadro donde está la
flecha gris o arrastrá tu archivo de vídeo encima.
Automáticamente se comenzará a subir el vídeo
mientras se te muestra una pequeña pantalla de
configuración básica. Vamos a verlo más en detalle.
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Paso 4: Configuración básica del vídeo
Mientras el vídeo se sube y se procesa deberás rellenar
los siguientes campos:

NO LISTADO

Título: Escribe un título llamativo pero conciso, que
describa de una forma muy resumida de qué va el vídeo.
Descripción: Escribe una descripción de tu video, sentite
libre de poner lo que desees. Cuanto más largo sea el
texto mejor ya que eso ayudará a que te encuentre más
cantidad de gente. Utiliza sinónimos para no repetir
siempre las mismas keywords.
Etiquetas: Escribe las palabras clave que mejor describen
tu vídeo.
El video debe subirse como NO LISTADO.
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Paso 5: Elegir miniatura
Cuando el vídeo se haya subido completamente
podremos elegir la miniatura que más nos guste o que
más represente el contenido. Aparecerá debajo de las
opciones básicas.

