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Introducción 
Espero que después de la clase anterior seas más consciente de que 
YouTube es principal red social que necesitas como agente inmobiliario.  

Sin duda alguna será el medio por el cual vas a sobresalir y diferenciarte de 
tu competencia. Facebook y otras redes sociales pueden hacerlo también 
pero más lentamente y no con tanta eficacia. 

Por tanto, crea y mantén un buen canal de YouTube que represente a tu 
negocio inmobiliario online. En tu estrategia de contenidos, el video es tu 
mejor aliado y si no tienes una estrategia de contenidos, tu negocio 
inmobiliario nunca prosperará.  

Muchos agentes inmobiliarios se preocupan por el SEO de su sitio web, pero 
pierden la gran oportunidad de posicionar su contenido de vídeo en 
YouTube. El SEO de YouTube puede parecer complicado, pero es mucho más 
sencillo de lo que parece. 

En esta clase vamos a hablar de optimizar de tus vídeos en YouTube y para 
comenzar bien con la optimización recuerda que durante la grabación debes 
decir varias veces en el video la palabra clave por la que deseas posicionarte. 

YouTube ahora transcribe automáticamente tus videos y esta transcripción 
es bastante precisa. Cuando YouTube nota que mencionas tu palabra clave 
objetivo en tu video YouTube comprende mejor sobre que trata tu video.  
 
Ten en cuenta que el titulo y la descripción de tu video es necesario para 
decirle a YouTube de que trata tu video; sin embargo, YouTube sabe que 
algunos creadores son muy “creativos” con sus títulos y descripciones y esto 
a veces no reflejan la realidad del video.  
 
Puedes pensar, “…bien; si es así, cuando alguien vea el video se dará cuenta y 
dejará de ver el vídeo”. Cierto, pero eso no es lo que deseas YouTube. YouTube 
posiciona los mejores videos con el contenido correcto para cada una de las 
búsquedas. YouTube quiere darte la mejor información lo antes posible y 
sabe que lo consigue cuando el video se ve más de un 50%; idealmente un 
100% y encima se dejan comentarios, me gusta, existe una suscripción, etc.  
 
Como puedes comprobar a YouTube le interesa que digas la palabra calve 
varias veces en tu contenido. Esto no le asegura mucho mejor que tu video 
tiene el contenido que busca un usuario de YouTube.  
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Para que tus vídeos se posiciones bien en YouTube y en Google debes 
mantener la atención para que el vídeo se vea hasta el final. 
 
La cantidad de video que la gente ve se conoce como retención de público. 
YouTube ha dejado constancia de que la "retención de público" es un factor 
de clasificación ENORME. 
 
Si su video mantiene a la gente en YouTube, YouTube posicionará tu video 
más alto en los resultados de búsqueda. Después de todo, YouTube quiere 
que las personas permanezcan en la plataforma para que hagan clic en los 
anuncios. Y si los ayudas con ese objetivo, promocionarán tu video. 
 
Los 5 factores importantes de clasificación de YouTube: 
 
1.- Comentarios de video 
Si alguien deja un comentario, envía un fuerte mensaje a YouTube de que 
probablemente disfrutó del video (o al menos se comprometió con él). 
 
Si te das cuenta, los videos en las primeras posiciones por cualquier 
búsqueda contienen muchos comentarios. El posicionamiento de un video se 
correlaciona con el número de comentarios; pero no se correlaciona tanto 
con el tiempo de visualización.  
 
Así que asegúrate de animar a tus espectadores a comentar tu video… y 
responder a los comentarios que recibas. 
 
2.- “Se suscribe” después de ver un video 
Si alguien se suscribe a su canal después de ver su video, envía una señal a 
YouTube de que tienes un video increíble. 
 
¿Cuál es la mejor forma de conseguir más suscriptores en YouTube? Pide a 
las personas que se suscriban. Pedirles a los espectadores que se suscriban 
al final de mis videos aumenta significativamente mis números de 
suscriptores mensuales. 
 
Está claro que como agente inmobiliario no te interesa mucho las 
suscripciones a tu canal, lo que te interesa en conseguir contactos, sin 
embargo, conseguir suscripciones te ayuda en el posicionamiento.   
 
3.- Video compartido 
¿Cuántas personas comparten su video en sitios de redes sociales como 
Twitter, Instagram o Facebook? La gente no comparte videos que les 
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gustan. Los videos informativos también gustan y tus videos de zona van a 
gustar aun más.  
 
Anima a las personas a que compartan tus vídeos; sobre todo a que 
compartan tus listas de reproducción.  
 
4.- Tasa de clics (CTR) 
Cuando alguien busca un inmueble en YouTube, ¿en qué resultados hace clic? 
Te puedo asegurar que, en una primera instancia, hará clic sobre aquel video 
con una mejor miniatura.  
 
Resulta que YouTube presta mucha atención a este comportamiento de 
usuario. El porcentaje de personas que hacen clic en su resultado se conoce 
como "tasa de clics" (CTR). Obviamente, cuanto mayor sea su CTR, mejor. 
 
En otras palabras, desea que los buscadores de YouTube hagan clic en su 
resultado. YouTube se da cuenta de que muchas personas hacen clic en su 
resultado y piensa: "¡Necesitamos clasificar este video más arriba en los 
resultados de búsqueda!". 
 
Por otro lado, si las personas se saltan tu resultado, bajarán tu clasificación. 
¿La mejor manera de aumentar tu CTR? Crea miniaturas y títulos atractivos. 
 
5.- Duración del video 
Al igual que con los artículos basados en texto en Google, los videos más 
largos se clasifican mejor. Constantemente veo que los videos más largos 
superan a los videos más cortos en YouTube y la búsqueda de Google. 
 
El estudio de factores de clasificación de YouTube que mencioné 
anteriormente también encontró que los videos más largos tienen una 
ventaja sobre los videos cortos (al menos cuando se trata de SEO de 
YouTube). 
 
¿Cuánto tiempo debe tener tu video? No te preocupes tanto por el tiempo de 
tu video. Solo concéntrate en crear el mejor video posible. Si tiene sentido 
que tu video dure más de 1’0 minutos, hazlo. No te preocupe si su video es 
demasiado largo. Si es interesante, tu público objetivo lo verá.  
 

 
******************** 
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Antes de hablar de palabras clave, debes comprender y tener en cuenta estos 
3 factores sobre el algoritmo de YouTube. 
 
 
Factor #1. Tiempo total de visualización (en minutos) 
El tiempo de visualizacio n es la cantidad total de tiempo acumulado que las 
personas han dedicado a ver tu video en YouTube. YouTube ha confirmado 
que el Watch Time es una parte importante de su algoritmo de bu squeda y 
descubrimiento. 
 
¿Por que  es importante el tiempo de visualizacio n? YouTube ha salido a la luz 
varias veces para que los creadores sepan que prefieren clasificar y 
promocionar videos con mucho tiempo de reproduccio n acumulado: 
 
"Cuanto más tiempo puedas mantener a la gente mirando en YouTube debido 
a tu contenido, más aparecerá tu contenido". 
 
Tambie n es importante sen alar que el tiempo de reproduccio n es diferente a 
la retencio n de pu blico. 
 
Factor #2. Tiempo de visualización de la sesión 
El tiempo de visualizacio n de la sesio n es la "su per me trica" de YouTube. 
Ba sicamente, se trata de cua nto tiempo pasan los espectadores en la 
plataforma de YouTube despue s de ver tu video. 
 
Cuando YouTube confirmo  este factor de clasificacio n, declararon: 
"Premiamos los videos que mantienen a la gente en YouTube". 
 
Lamentablemente, no hay forma de medir directamente el tiempo de 
reproduccio n de la sesio n. ¿Por que ? Si alguien hace clic en un video que no 
te pertenece, no podra s ver ningu n ana lisis de ese video. Pero se agregara  al 
tiempo de reproduccio n de la sesio n de tu video. 
 
Si no puede medir el tiempo de visualizacio n de la sesio n, ¿co mo puede 
optimizarlo? 
 
Primero. Crea listas de reproduccio n. De esa manera, el tiempo de 
reproduccio n de su sesio n aumenta automa ticamente cada vez que alguien 
mira su lista de reproduccio n. 
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Segundo. A continuacio n, incluye enlaces otros videos al final de cada video 
... y un enlace a su canal. Nuevamente, esto anima a su usuario a permanecer 
en YouTube en lugar de hacer clic. 
 
 
Factor #3.- Retención de audiencia (en porcentaje) 
La retencio n de audiencia mide el porcentaje de video que las personas ven. 
El tiempo de visualizacio n analiza la cantidad total de minutos acumulados 
que las personas han pasado viendo tu video desde que lo publicaste por 
primera vez.  
 
Para maximizar la retencio n de pu blico de tu video debes.  
 
1.- Enfocarte en los primeros 15 segundos. YouTube recomienda enfocarse 
en esta parte crí tica de su video. ¿Por que ? Porque sus datos han descubierto 
que, si engancha a alguien en los primeros 15 segundos, lo engancha para 
escuchar ma s del 50%.  
 
2.- Utiliza "Interrupciones de patrón". Las interrupciones de patro n son 
momentos en tu video en los que cambia las cosas haciendo una pregunta o 
hablando brevemente de un tema adicional al principal.  
 
Agregar una o dos interrupciones de patro n por video puede marcar una 
GRAN diferencia en la retencio n de su audiencia. Por esta razo n es 
conveniente pregunta algo a tu audiencia a la mitad del ví deo. Lo ideal es 
crear 2 interrupciones.  
 
3.- Anima a interactuar.  
Ahora es el momento de otra sen al clave de clasificacio n de videos: la 
participacio n del usuario. YouTube no quiere que sus usuarios se relajen 
pasivamente y vean tu video. En cambio, quieren ver que las personas 
interactu en activamente con su video. 
 
Especí ficamente miden cua ntas personas le dan al “Me gusta”; cuantas 
personas comentan, se suscriben o agregan tu video a una de sus listas de 
reproduccio n.  
 
Cuantas ma s sen ales vea YouTube, ma s sabra n que su video mantiene a los 
usuarios interesados en la plataforma. 
 
A continuacio n, presentamos 3 sugerencias para maximizar las sen ales de 
participacio n de los usuarios: 
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# 1: Pídele a la gente que comente tus videos. A la gente le encanta dar sus 
opiniones. Por tanto, para aumentar las probabilidades de que las personas 
comenten sobre tu video, brinda a tus espectadores algo especí fico para 
comentar. Lo mejor es hacerles una pregunta. 
 
# 2: Agrega una CTA clara de "Suscripción". No temas pedirle a la gente que 
se suscriba a tu canal. Agrega una llamada a la accio n clara al final de cada 
video 
 
# 3: Responde a los comentarios. Cuando responde a los comentarios, 
animas a ma s personas a comentar. Ma s comentarios = ma s participacio n = 
clasificaciones ma s altas. Asegu rate de responder a los comentarios dentro 
de las 24 horas.  
 
 
En resumen.  Necesitas subir varios videos a YouTube para familiarizarte con 
el canal, analizar las estadí sticas y comprobar como se comportan tus videos 
con respecto a la competencia y dentro de las bu squedas de YouTube.  
 
Ten paciencia, porque YouTube no va a posicionarte tus primeros ví deos 
ra pido. Lo hara  en su momento y cuando tengas otros videos en tu canal.  
 
Te recomiendo subir entre 8 y 10 videos, dale un par de meses a YouTube y 
lego todo va a mejorar. Se constante y te fe. Si optimizas tus videos estos se 
posicionara n en tu zona ma s pronto de lo que crees.  

 
 

********************** 
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Cómo Optimizar 
 Cada uno de Tus Videos 

 
 
En este capítulo vamos a entrar en detalle comentado lo más importante que 
debes hacer para tener un excelente canal.  
 
YouTube como buscador es similar a Google. No obstante, debes optimizar 
tus vídeos para ponérselo fácil a Google y YouTube; ya que ni YouTube, ni 
ningún buscador son capaces de interpretar o indexar el contenido del video, 
si no cuenta con palabras clave en los lugares adecuados.  
 
NOTA: para tu grabación crea una narración clara e interesante, aclara al 
inicio qué es lo que vas a contar, desarróllalo y haz una breve conclusión al 
final. Trata de guiar a tu potencial cliente para mantener su interés y atención 
con el paso de los minutos, háblale en un tono cercano y fácil. El principio y el 
final deben contener la palabra clave a posicionar.  
 
Así que prepara una frase con la palabra clave para decirla al principio y al 
final, y 2-3 veces durante el vídeo 
 
 
Tratemos los pasos que debes llevar a cabo y hacerlo pro orden: 
 
 Paso #1. Encontrar la mejor palabra clave para tu vídeo y las palabras  
                  Claves similares a la principal. 
Paso #2. El nombre de archivo de tu video. 
Paso #3. El Titulo de tu video 
 
Paso #4. La Descripción de tu video 
Paso #5. Las Etiquetas o Tags de tu vídeo 
Paso #6. La Miniatura de tu Vídeo 
Paso #7.  
Paso #8. El Final de tu vídeo.  
Paso #9. Los subtítulos de tu video 
Paso #10. Los comentarios en tu video 
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Paso #1. Encontrar la mejor palabra clave para tu vídeo 
 
Hay varias formas de encontrar la mejor palabra clave para tu video.  
 
Supongamos que quieres subir un video a YouTube sobre tu servicio 
inmobiliario, sobre un inmueble en particular o sobre algún tema de 
compraventa; por ejemplo, “como comprar un apartamento en Alicante”.  
 
El primer paso es generar una gran lista de palabras clave potenciales y luego 
seleccionar la mejor palabra clave de esa lista para tu video.  
 
1.- Utiliza la función Sugerencia de búsqueda de YouTube. 
Todo lo que necesita hacer es agregar una palabra o frase en el buscador de 
YouTube y YouTube te mostrará varias palabras clave relacionadas con lo 
que escribiste. 
 
Estas palabras clave sugeridas son excelentes. ¿Por qué? Porque estos son 
términos que la gente realmente escribe en YouTube. Así que no hay 
necesidad de preguntarse si son populares o no. Si YouTube te los sugiere, lo 
son. 
 
 
2.- Busca videos populares en tu nicho.  
Busca un video popular en su nicho que esté relacionado con el tipo de video 
que deseas publicar en YouTube y copia las mismas palabras clave que 
optimizan esos videos. 
 
La optimización de palabras clave es una parte CLAVE del SEO de YouTube. 
Por tanto, si un video tiene muchas, muchas vistas, es probable que el video 
esté optimizado en torno a una palabra clave popular. 
 
Para ejecutar este paso, busca videos con esa palabra calve y similares y 
luego ordena los videos por "Más populares". Busca las palabras clave de esos 
videos y fíjate en el título del video para crear el título de tu video. 
 
Solo te interesan las palabras clave que usa el video en su título, descripción 
y etiquetas de video. 
 
3.- Busca palabras clave de video con poca competencia en Google 
Ahora es momento de encontrar la mejor palabra clave de tu lista para tu 
video con la ayuda del buscador de Google.  
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Lo que más te interesa son palabras clave de baja competencia. Esto es 
ESPECIALMENTE importante si tu canal no tiene tantos suscriptores. Si 
utilizas en tus videos sólo palabras clave competitivas, tu video puede quedar 
enterrado en los resultados de búsqueda. 
 
¿Cómo se encuentran palabras clave que no tengan mucha competencia? 
Todo lo que necesita hacer es buscar palabras clave en el buscador de Google 
en la pestaña de “Videos”.  
 
Echa un vistazo a "Acerca de los resultados", porque ese número representa 
el número total de videos en YouTube sobre ese tema. Cuanto mayor sea este 
número, más competitiva es una palabra clave. Por lo tanto, necesitas 
orientar tus videos a palabras clave que tengan un número bajo en "Acerca 
de los resultados". 
 
¿Qué tan bajo deberías ir? No puedo darte un número específico para 
disparar. Elige palabras clave que tengan poca competencia para su nicho. 
Para mí, menos de 20.000 resultados es muy, muy bueno; menos de 50.000 
resultados es muy bueno y menos de 100.000 resultados todavía es bueno. A 
veces utilizar palabras clave con mayores resultados también es lo adecuado.  
 
 
4.- Busca palabras clave en Google 
La mayoría de las vistas en YouTube provienen de la plataforma de YouTube. 
Sin embargo, tu video puede obtener de 2 a 5 veces más vistas si consigues 
que Google lo incluya en la búsqueda orgánica.  
 
¿Cómo conseguirlo? El truco consiste en optimizar tus videos en torno a 
palabras clave que ya tienen resultados de video en Google. Esto sucede 
porque Google solo incluye videos en los resultados de búsqueda para ciertas 
palabras clave. 
 
A diferencia de una primera página "normal" con 10- 50 resultados de 
páginas web, para determinadas palabras clave Google reserva parte de la 
primera página para videos relacionados con la palabra clave de búsqueda. 
 
5.- Utiliza programas de medición de los rankings en YouTube.  
Estos son los mejores programas para obtener ideas de palabras clave:  
 
https://www.tubebuddy.com/  
https://vidiq.com/  
https://ytcockpit.com/  

https://www.tubebuddy.com/
https://vidiq.com/
https://ytcockpit.com/
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Estos programas ayudan a los creadores de YouTube a encontrar temas y 
palabras clave para sus videos. Estas herramientas o programas o apps 
también tienen un sólido conjunto de funciones de SEO de YouTube que 
ayuda a crear títulos, descripciones y etiquetas compatibles con SEO. 
 
NOTA: Las estadísticas de YouTube te sirven para saber cuales de tus videos 
son los más populares. Esta función, obviamente te servirá una vez hayan 
pasado un tiempo subiendo videos a YouTube y algunos de ellos hayan 
alcanzado miles de visualizaciones.  
 
No es un método para conseguir palabras clave; pero si lo es para elegir temas 
que le interesan a tu audiencia o para mejorar ese video con una mejor 
descripción o título.   
 
Incluso puedes grabar otro video para posicionarlo de nuevo con esa misma 
palabra clave.  
 
 

Paso #2. El nombre de archivo de tu video. 
 
Nombra tu archivo de vídeo con la palabra clave con la que vas a posicionar 
tu vídeo. Evita siempre los nombres genéricos. Aprovecha para incluir aquí 
los mismos términos que usarás en las etiquetas y en el título del vídeo. 
 
Incluye la palabra “vídeo” en el nombre de archivo. Por ejemplo: “video-casa-
florida-cali”; “video-apartamento-torremilinos-malaga 
 
Con la palabra “vídeo”, tus vídeos de inmuebles tendrán más relevancia en 
los buscadores genéricos, como Google, ya que muchos usuarios incluyen la 
palabra “video” en sus búsquedas; por lo tanto tendrás una concordancia más 
alta en los resultados y no perderás concordancia con otras palabras clave 
por tener la palabra vídeo como parte del a palabra clave.  
 
La palabra vídeo no es tan relevante de cara a las búsquedas realizadas 
dentro del propio YouTube; pero si en Google y Bing; ya que nadie busca en 
YouTube “video sobre…” porque está implícito, 
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Paso #3. El Título de tu video 
 
Redacta Títulos Atractivos con Palabras Clave. 
Cada uno de tus vídeos debe contener un título que genere curiosidad e 
interés a tus potenciales clientes e incluir la palabra clave para que YouTube 
sepa como indexarlo.  
 
Al igual que con una publicación de blog, obtienes un ligero impulso de SEO 
de video al colocar tu palabra clave al comienzo del título. Si estuviera 
tratando de clasificar para: "Casa de lujo en Madrid", querrías un título como: 
"Casa de lujo en Madrid. Solo para personas exigentes con estilo de vida 
moderno " 
 
Los mejores títulos para el SEO en YouTube son claros y usan bien las 
palabras clave.  
 
La longitud del título no debe exceder la longitud recomendada. Ten en 
cuenta que es mejor mantener las palabras clave más importantes más cerca 
del comienzo de su título. 
 
Algunos expertos en SEO creen que los videos más largos en YouTube pueden 
obtener una clasificación más alta en los motores de búsqueda, de la misma 
manera que el contenido de texto más largo tiene una clasificación más alta 
en Google que las piezas de contenido más cortas. Por lo tanto, asegúrate de 
llegar al punto óptimo en términos de duración del video 
 
El título y la palabra clave deben estar en consonancia con el contenido del 
vídeo. Tienes 66 caracteres para escribir tu título. Haz uso de herramientas 
que he mostrado anteriormente, para asegurarte de que tus palabras clave 
reciben un buen número de búsquedas, y elige la que menos competencia 
tenga. 
 
A veces solo necesitarás de las búsquedas sugeridas que ofrece YouTube a 
medida que escribimos nuestro texto, nos da pistas muy claras de lo más 
buscado 
 
Busca un título con gancho y una palabra clave donde puedas incluir tu zona 
como parte de esa palabra clave. 
 
Llamada a la Acción en el Título. 
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Aparte de vídeos musicales y mascotas adorables, una gran parte del 
contenido de YouTube se orienta hacia la educación y la información: “Cómo 
comprar…”, “compra esta casa… “!, “vende tu propiedad…”.  
 
Siempre que sea lógico, incluye, tanto en el título como en la descripción, la 
acción sobre la que trata tu vídeo. Aparte de ser más atractivo y práctico para 
el usuario, los buscadores entenderán mejor qué estás ofreciendo. 
 
Ejemplos de buenos títulos para tus vídeos informativos y corporativos:  
 
Las 4 fases para…, etapas 
Los 4 pasos para… 
Las 4 reglas, normas. Leyes, métodos para… 
Los 4 rasgos, características de…. 
Los 4 hábitos, rutinas, procedimientos, habilidades para… 
Los 4 principios, motivos, técnicas, métodos, estrategias…. 
Las 4 razones para… 
Las 4 claves, secretos de… 
Los 4 errores que debes evitar… 
Las 4 cosas que necesitas saber… 
Los 4 tips, trucos para… 
Las 4 principales… 
5 recomendaciones para… 
3 consejos para… 
Los 10 consejos más importantes para … 
Los 10 secretos que ayudan a… 
4 brillantes ideas ya probadas para vender… 
Las 4 normas esenciales para… 
Los 4 elementos esenciales… 
Las 4 principales… 
La guía para… 
 
Haz preguntas: ¿Buscas un inmueble barato? 
La Forma rápida y fácil de… 
Evita que te engañen. Los 3 pasos para comprar una casa en… 
 
Cómo… 
Cómo estas 4 habilidades te conseguirán más visitantes a tu blog 
Cómo iniciar un blog y dominar su nicho. 
Cómo escribir artículos efectivos (y por qué te tomará horas) 
 
El secreto para vender… 
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No hagas …. hasta que veas este vídeo.  
Necesitas ver este video. 
 

 

Paso #4. La Descripción de tu video 
 
El campo de descripción es un elemento más que valioso para que los 
espectadores y los sistemas de YouTube entiendan el objetivo de tu 
contenido. Solo aparecerán las primeras líneas de la descripción en los 
resultados de búsqueda o en la sección visible de la página de visualización. 
 
Describe el contenido de manera precisa en tres frases breves como máximo, 
que aparecerán en la parte visible de arriba. 
 
Incluye en tu descripción palabras clave relevantes que puedan facilitar la 
búsqueda de contenido. Necesitas incluir la palabra clave del video que tienes 
en el titulo y otras palabras clave similares. De esta forma, cada video se 
optimiza para SEO y YouTube puede encontrar tu video fácilmente. 
 
Los buscadores indexan la descripción y reconocen las palabras clave, por 
tanto, es muy buena idea que transcribas el guion, la entrevista y todo el 
contenido que puedas a la descripción. 
 
Tanto los buscadores como YouTube muestran sólo los primeros 100 o 150 
caracteres de la descripción, así que asegúrate de que las 2 o 3 primeras 
frases son las más relevantes y procura incluir en ellas los enlaces que 
necesites, para que sean visibles fácilmente. 
 
La descripción de su video ayuda a YouTube y Google a comprender el 
contexto de tu video. Cuanto mejor comprendan tu video, más alto obtendrás 
(y con más frecuencia aparecerás en la barra lateral de videos sugeridos). 
 
Aquí están las pautas básicas para la descripción: 
 
➢ Incluye tu palabra clave en las primeras 25 palabras 
➢ Redacta una descripción de al menos 250 palabras 
➢ Incluye tu palabra clave de 2 a 4 veces 

 
Esta descripción optimizada para SEO ayuda a decirle a Google y YouTube de 
qué se trata su video sin ser spam. 
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Veamos cómo usar palabras clave en la sección de descripción. 
 
1.- Comienza con una palabra clave. Comienza tu descripción con la palabra 
clave del título de tu video. El algoritmo de YouTube les da más peso a las dos 
primeras líneas de tu descripción. Por lo tanto, intenta utilizar las palabras 
clave de las dos primeras líneas. 
 
2. Concéntrate en las dos primeras líneas. Como dije antes, concéntrate 
más en las dos primeras líneas. El algoritmo de YouTube rastreará y dará 
importancia a las dos primeras líneas de su parte de descripción. Describe tu 
contenido brevemente dentro de las dos primeras líneas y luego amplíalo. 
 
3. Agrega enlaces. Incluye enlaces a tus videos, redes sociales, sitio web, 
páginas de captura, etc. De esta forma, tu audiencia seguirá interactuando 
con tus otros perfiles / redes sociales. Puedes agregar cualquier enlace, pero 
asegúrate que el enlace no resta roto. Cuando agregas este tipo de enlaces, 
atraes a más público a tu canal y también le brindas más vistas. 
 
4.- Agrega hashtags a tus videos. Los hashtags en el título y la descripción 
serán hipervínculos. Si no hay hashtags en el título, los primeros tres 
hashtags de la descripción se mostrarán encima del título del video. 
 
Los visitantes pueden hacer clic en los hashtags que se muestran en el título 
de su video, encima del título de su video o en la descripción. Hacerlo los 
llevará a la página de resultados de búsqueda de ese hashtag para ver videos 
relacionados. 
 
En YouTube hay tres formas diferentes de mostrar los hashtags: 
 

1. En la descripción del video: YouTube permite hasta 15 hashtags 
2. Sobre el título: YouTube aquí muestra los primeros tres hashtags que 

ingresa en la descripción 
3. En el título: de esta manera no se mostrarán hashtags adicionales 

encima del título. 
 
Cuando ingresa un hashtag en el título del video, los hashtags de la 
descripción no se mostrarán encima del título. El hashtag del título los anula. 
 
¿Por qué debería usar hashtags de YouTube? 
Debes usar hashtags en YouTube porque mejoran la capacidad de búsqueda. 
Los hashtags optimizados le brindarán más visibilidad en las redes sociales 
para todas sus publicaciones de video relacionadas. El uso de un hashtag 
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agrupará las palabras clave y los temas relacionados, lo que hace que sea más 
fácil de encontrar para el espectador. 
 
¿Cuáles son los mejores hashtags para las vistas de YouTube? 
Los mejores hashtags para YouTube son la marca de tu empresa, los temas 
populares relacionados con el contenido de tu video y las ubicaciones. Las 
ubicaciones se ingresan en la configuración del video al cargarlo desde el 
móvil.  
 
Los hashtags de ubicación anulan todos los demás hashtags que se han 
ingresado en el texto de descripción de YouTube. También se muestran 
encima del título del video. 
 
El uso de hashtags de YouTube afectará positivamente su clasificación de SEO 
y YouTube. Técnicamente, el propósito de agregar hashtags es la capacidad 
de búsqueda. Sin embargo, cuanto más fácil sea para las personas encontrar 
su video, más vistas, me gusta, comentarios, suscriptores y acciones tendrás, 
lo que, a su vez, afectará positivamente tu posicionamiento en SEO y 
YouTube. 
 
Los hashtags de YouTube facilitan a los usuarios el acceso a más información 
de calidad y contenido autorizado que mejor se adapte al tema elegido, que 
es el objetivo de atraer más atención a sus videos. 
 
Asegúrate de incluir la palabra “video” de manera regular en las 
descripciones y en las etiquetas, ya que muchas búsquedas podrían incluir la 
palabra y aumentará sus posibilidades de aparecer en esas consultas. 
 
Añade enlaces a otros videos a redes sociales y a tu sitio web.  
 
En resumen. Cualquier vídeo debe llevar en la descripción: 
 
✓ Un enlace a la web o post donde lo publicaste y que acompaña al vídeo. 
✓ Enlace a tu canal/Lista (si es una secuencia de vídeos). 
✓ Descripción detallada (medio transcrita) de lo que se encontrará el 

usuario en el vídeo. Si, solo se muestra las primeras líneas al usuario, 
pero recuerda que quieres posicionar en YouTube y en Google y eso la 
plataforma y el buscador si lo leen. 

✓ En la descripción debes incluir los tags 
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Si en tu vídeo tratas diferentes puntos, puedes hacer los «TIMESTAMP«. Esto 
simplemente es poner la hora en la que hablas de algo (con este formato 
«00:00:00 
 
Seguramente has visto algunos vídeos en los cuales se refleja en la 
descripción un minutaje en el cual se especifican los temas a tratar durante 
la reproducción.  
 
Esta es una idea muy efectiva que pocos agentes conocen. Lo positivo de ello, 
es que YouTube va a reconocer de forma automática las cifras del minutaje y 
las convertirá en enlaces. Con ellos, se lleva directamente al espectador al 
momento en cuestión que necesitan dentro del vídeo. 
 
Por ejemplo, si quieres hacer un minutaje sobre un vídeo en el que hables 
acerca de una de tus viviendas”, puedes representarlo de la siguiente 
manera: 
 

0:00: Introducción. 
0:30: La zona de la vivienda 
2:00: Planta baja de la vivienda 
4:00: Planta alta de la vivienda 
5:15: Exterior de la vivienda. 

 
 
Enlaza tu vídeo con vídeos relacionados 
Para mantener a tu audiencia conectada con tu canal, una buena estrategia 
es enlazar tu vídeo con otros contenidos relacionados de tu mismo canal. Esta 
es una funcionalidad en la que YouTube te permite mostrar en la pantalla 
final un vídeo relacionado, que se reproduce automáticamente cuando se 
termine el primero. 
 
 Si realizas un buen trabajo, puedes conseguir muchas reproducciones e 
incluso nuevos suscriptores a tu canal. Así que no desaproveches este 
consejo y aplícalo en tus vídeos. 
 
 
No te olvides incluir una llamada a la acción tipo suscríbete, dale a me gusta, 
comenta, etc. 
 
Las descripciones largas optimizan mejor el video que las descripciones 
cortas. La primera palabra en la descripción debe ser la palabra clave del 
video.  
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Paso #5. Las Etiquetas o Tags de tu vídeo (palabras clave) 

 
No infravalores el uso de las etiquetas para definir y posicionar 
correctamente tu vídeo. Incluye todas las que consideres relevantes y sus 
variantes con menor competencia.  
 
No incluyas términos que no estén relacionados con tu vídeo a pesar de que 
puedan generarte más tráfico, lo más probable es que acabes apareciendo en 
búsquedas poco relacionadas, nadie vea tu vídeo y pierdas un poco de 
credibilidad. 
 
No olvides ser muy claro y explícito con las etiquetas, incluye los plurales y 
singulares de las palabras a posicionar, con y sin tilde, etc. Por otra parte, las 
categorías en YouTube dan poca flexibilidad, pero esfuérzate por encontrar 
la más adecuada para tu vídeo. Incluye unas 10- 15 tags o palabras clave en 
cada vídeo. 
 
Las etiquetas no son tan importantes como la descripción, pero ayudan en el 
SEO. Escribe tu palabra clave objetivo principal como la primera etiqueta y 
luego sigue con otras etiquetas similares, porque el algoritmo de YouTube da 
más importancia a la primera etiqueta de palabra clave. 
 
Tu primera etiqueta debe ser la palabra clave de destino exacta, es decir la 
que aparece en el título del video, (ejemplo: "apartamento en Miraflores"), 
seguida de algunas variaciones de esa palabra o frase; por ejemplo: 
"penthouse en Miraflores". 
 
Por último, incluye algunas etiquetas tags sobre otros temas que cubre tu 
video. Por ejemplo: "vivienda en Miraflores", "propiedades en Lima". 
 
Incluye sólo algunas palabras clave para ayudar a YouTube y Google a saber 
de qué se trata tu video. Las etiquetas principales no solo te ayudan a 
clasificar para tu palabra clave objetivo; sino a que también aparezcas más a 
menudo como un video relacionado en el área de la barra lateral de YouTube. 
 
Utiliza las mismas etiquetas que utilizan tus competidores. De hecho, es una 
práctica recomendada de marketing de YouTube que ha funcionado durante 
AÑOS. Cuando las etiquetas de su video coinciden con un video que alguien 
está mirando, es muy probable que aparezca en la sección de videos 
sugeridos. 
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Evita las palabras conjuntas y las palabras vacías.  
YouTube ignora estas palabras si están presentes en las etiquetas de palabras 
clave. YouTube permite 500 caracteres para todas tus etiquetas, por lo tanto, 
evite estas palabras y usa más palabras clave. 
 
Las palabras de conjunción son - y, o, pero. 
Las palabras vacías son - de, un, una… 
 
El algoritmo de YouTube se ha programado para ignorar estas palabras en 
las etiquetas de palabras clave. 
 
YouTube te penalizará por incluir en tus etiquetas palabras clave que no son 
relevantes para tu video.  
 
También puedes incluir el nombre de tu competencia como palabra clave en 
tus etiquetas. Esto mejora su visibilidad cuando las personas buscan los 
videos de su competencia. 
 
 

Paso #6. La Miniatura de tu Vídeo 
 
YouTube es un motor de búsqueda visual; por lo que las miniaturas de lso 
videos juegan un papel importante en atraer la atención sobre un vídeo 
determinado dentro de una lista.  
 
Una miniatura llamativa que muestre el valor de tu contenido puede marcar 
la diferencia en lo que respecta al recuento de vistas de su video. 
 
La miniatura de tu video es la mejor manera de atraer a las personas en 
YouTube para que hagan clic en reproducir, por lo que vale la pena mantener 
el texto claro y fácil de leer. Tener un diseño consistente también puede 
asegurar a los espectadores que su contenido está bien producido, es 
profesional y, por lo tanto, confiable. 
 
Esa pequeña imagen que funciona como el “avatar” de tu vídeo y a través de 
la cual se podrá identificar rápidamente, tiene más importancia de la que 
parece.  
 
No todas las imágenes funcionan bien cuando se muestran en un tamaño 
reducido, así que es recomendable que uses planos cercanos o primeros 
planos, con buena definición, bien contrastados, y una composición 
“comprensible”.   
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Trata de que represente de alguna manera al contenido del vídeo y funcione 
también en relación con el título. Puedes usar los fotogramas que te ofrece 
YouTube al subir el vídeo, exportar tú mismo uno que elijas y subirlo o, la 
opción más profesional, usar una foto que has tomado cuidadosamente 
durante el rodaje y que has seleccionado para este fin. Lo ideal es que esta 
foto tenga el mismo tamaño que la resolución del vídeo. 
 
Cuando subas vídeos informativos o corporativos, utiliza tu propia imagen y 
no una imagen prediseñada como imagen miniatura.  
 
Diseña una miniatura que se haga notar. Hazlo con poco texto incluyendo una 
palabra clave. Usa en la miniatura la palabra ”tú” cuando puedas. 
 
Tu imagen a la izquierda de la miniatura. Cuando las personas escanean un 
montón de miniaturas en YouTube, la leen de izquierda a derecha y de arriba 
abajo.  
 
Ten en cuenta que nuestros ojos escanean toda la página en busca de 
imágenes interesantes y nos sentimos atraídos por miniaturas con fondo 
colorido. Nos gusta ver caras y mirar a los ojos de las personas. Una vez 
miramos la cara, es cuando leemos el texto.  
 
Inyectar emociones de la vida real en las imágenes en miniatura marca una 
gran diferencia para llamar la atención. Por tanto, saca algunas fotos tuyas 
con emociones.  
 
Lista de verificación para a crear miniaturas atractivas  
 
✓ ¿Tu miniatura tiene un fondo colorido y llamativo? 
✓ ¿Tu miniatura tiene una imagen de primer plano atractiva usando la 

cara de alguien? 
✓ ¿El texto dentro de su miniatura se relaciona con lo que las personas 

probablemente escribirán en el cuadro de búsqueda de YouTube para 
encontrar su video? 

✓ ¿El texto dentro de la miniatura atrae emocionalmente al espectador? 
✓ ¿El texto dentro de su miniatura se enfoca en “qué hay para mí? 
✓ ¿El texto dentro de la miniatura es agradable y corto para que la gente 

lo lea fácil y rápidamente? 
✓ ¿Estás usando una imagen con emoción en la miniatura? 
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NOTA: Asegúrate que la imagen en miniatura es representativa del contenido 
del video. YouTube NO permite imágenes en miniatura engañosas. 
 
Anunciar en la miniatura que se puede descargar una guía informativa o algo 
de valor de forma gratuita, también ayuda a conseguir más visitas al video.  
 
 
 

Paso #7. La Tarjeta Emergente.  
 
La tarjeta emergente es una función excelente para promocionar tu negocio 
inmobiliario. Aparátese en la parte superior derecha de cada vídeo y se abre 
caundo se hace clic sobre ella.  
 
Lo mejor de la tarjeta emergente es que puede agregar elementos de video 
en los que se puede hacer clic, para generar la mayor cantidad de tráfico 
posible de sus videos. 
 
Con las tarjetas de YouTube, puede agregar indicaciones para un video o lista 
de reproducción, canal, encuesta o un enlace a su sitio web específico  
 
Todo lo que tienes que hacer es seleccionar "Agregar tarjetas" durante el 
proceso de carga del video. 
 
Para usar las tarjetas emergentes debes ser aceptado en el Programa de 
socios de YouTube antes de poder vincular tu sitio web desde tus tarjetas de 
video de YouTube.  
 
Los criterios de elegibilidad para esto son: 
 
✓ Seguir todas las políticas de monetización de YouTube. 
✓ Vivir en un país o región donde esté disponible el Programa de socios 

de YouTube. 
✓ Tener más de 4.000 horas de visualización pública válidas en los 

últimos 12 meses. 
✓ Tener más de .1000 suscriptores. 
✓ Tener una cuenta de AdSense vinculada. 

 
 
En algunos vídeos pide a tus espectadores que hagan clic en una tarjeta 
emergente o agrega un gráfico 8p.e. una flecha o icono), para llamar aún más 
la atención. 
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Paso #8. El Final de tu vídeo.  
 
Para el final de tu vídeo, considera un tiempo o metraje para una pantalla 
final de 15 segundos. 
 
Al final de cada video de YouTube, tienes la oportunidad de agregar una 
pantalla final promocional para fomentar más vistas y suscripciones a tu 
canal. 
 

 
 
 
Las pantallas finales de videos de YouTube vienen en una variedad de 
plantillas, cada una con un diseño diferente para promocionar otros videos 
de YouTube o llevar a tus potenciales clientes a un sitio web o página de 
aterrizaje.  
 
Puedes elegir entre su carga más reciente, un video generado 
automáticamente basado en el algoritmo de YouTube o un video específico. 
 
Recuerda que esta pantalla final de video debe ubicarse encima de su metraje 
de video. Tenlo en cuenta cuando optimices tu video a YouTube. 
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Paso #9. Los Subtítulos de tu Vídeo 
 
Al añadir subtítulos no solo consigues que tus inmuebles y tus vídeos 
informativos y corporativos llegue a una audiencia más amplia, sino que 
también estás aportando metadatos adicionales que contribuyen a que tu 
vídeo aparezca en más lugares del sitio. 
 
YouTube traduce automáticamente tu video a varios idiomas, por lo que tus 
clientes en el extranjero que no saben español, pueden cambiar fácilmente 
tus videos a su idioma.  
 
Estas son 3 razones adicionales para que les pongas subtítulos a un video: 
 
1. Aumenta el alcance. Tu video puede llegar a alguien que hable el mismo 
idioma en el que está tu video, pero esa persona también puede ser de una 
región o incluso de un país diferente. Esta, debido a aspectos como las 
diferencias culturales o las particularidades geográficas del lenguaje, puede 
terminar sin comprender perfectamente todo lo que se dice. 
 
Entonces, el subtítulo en los videos ayudará a este usuario a entender todo 
el mensaje. 
 
Pero aumentar el alcance de los videos no consiste solo en complementar el 
discurso con el texto. También tiene que ver con la traducción. Un video en 
inglés que esté subtitulado en español podrá llegar a un mayor número de 
personas, por ejemplo, y así ir atrayendo a más y más público. 
 
Y ni que decir que es una gran oportunidad para expandir tu negocio en el 
extranjero, aumentando con ello tu autoridad en tu nicho. 
 
2.- Aumenta tu SEO. Otra razón para subtitular tus videos se refiere al SEO, 
ya que los motores de búsqueda como Google y YouTube tienden a valorar 
los videos con subtítulos. De esta manera, llegas a más personas al hacer 
que tus medios estén mejor posicionados en estas herramientas. 
 
La optimización de tu video para herramientas de SEO te ayudará mucho en 
tu estrategia de video Marketing. 
 
3. Aumenta la accesibilidad. La accesibilidad de tu contenido es algo muy 
importante, que debe considerarse incluso más allá de tu estrategia de 
marketing. 
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Además de preocuparte por cuestiones como la calidad de audio, no te 
olvides de que también hay personas con discapacidad auditiva, estas no 
podrán escuchar el sonido de la narración, de los efectos de sonido, etc.  
 
Por lo tanto, considera subtitular tu video teniendo a esas personas en 
mente, para que puedan entender tu contenido y, por eso mismo, para que 
también puedan interactuar con tu marca. 
 
 

Paso #10. Los comentarios en tu video 

 
Tienes un buen contenido, has hecho los deberes en cuanto a la producción 
y a la difusión, empiezan a llegar los resultados y ves aparecer los primeros 
comentarios sobre tu vídeo. Ahora no puedes fallar a tu audiencia. 
Responde y agradece, crea conversación y debate.  
 
Recibir comentarios de tus potenciales clientes es el factor de participación 
del usuario más poderoso que existe para el SEO de YouTube. Obtener 
comentarios y responder rápidamente a esos comentarios consigue que 
YouTube le de una gran relevancia y una señal de autoridad a tus videos. 
 
Recuerda que YouTube es una red social y como tal espera que tú inter 
actúes con quien deja comentarios. YouTube tiene en cuenta este factor 
para mejorar tu posicionamiento. 
 
Si tus vídeos son interesantes y se han realizado con un mínimo de calidad, 
es muy probable que se compartan fácilmente; sobre todo los videos de tu 
zona. ¡Este tipo de video sí que se comparte!  
 
El vídeo es un formato que se comparte muy bien, así que haz uso de todas 
las redes de las que dispongas para intentar viralizar tus vídeos. Por 
término general alguien compartirá 1 vídeo década 10 que subas a 
YouTube. No es mucho, pero todo suma. 
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Cómo Aparecer  
en el Buscador de Google 

 
 
Un estudio reciente encontró que el 64% de todos los videos de YouTube que 
aparecen en los resultados de búsqueda de Google tenían una jerarquía de 
rango diferente cuando se buscaban en YouTube. 
 
En otras palabras, los videos que ocupan un lugar destacado en Google no 
necesariamente se ubican entre los más altos en YouTube y viceversa.  
 
Muchos agentes inmobiliarios no se dan cuenta que sus videos en YouTube 
pueden aparecer fácilmente en la 1ª página de Google y de Bing si siguen una 
serie de recomendaciones.  
 
Aparecer en Google o Bing con un video es algo que todo agente inmobiliario 
desearía. Estas apareciendo a coste cero en el principal buscador online y al 
tener un video estarás trayendo muchas búsquedas a tu video, a tu canal de 
YouTube y a tu negocio. Una vez que te posicionas en Google con un vídeo 
permanecerás ahí durante mucho tiempo.  
 
Por otra parte, debes tener presente que cada día más personas van a Google 
en busca de vídeos; es decir introducen una palabra clave y van directamente 
a la pestaña de vídeos.  
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Ahora bien, los vídeos que encuentras en Google en referencia a una palabra 
clave, no siempre son de YouTube; ya que Google le da más importancia a los 
videos que aparecen en los sitios web y luego los videos de YouTube.  
 
Obviamente, si al introducir una palabra clave y buscar un video Google no 
encuentra algún video relacionado a esa palabra clave en algún sitio web, 
siempre te llevará a un video de YouTube.  
 
Aquí tiene una de las razones principales pro las que debes tener videos en 
tu sitio web cuyo nombre de fichero sea una palabra clave pro la que desean 
posicionar ese video y esa página web.  
 
Cuando las personas hacen una búsqueda de un video en Google y en 
YouTube usando la misma palabra clave en ambos buscadores, (haz la 
prueba), encontrará diferentes resultados.  
 
Esto se debe a que estos motores de búsqueda no usan los mismos criterios 
para clasificar los vídeos. A pesar de que Google es dueño de YouTube los dos 
sitios tienen distintos propósitos por lo que no muestran los mismos 
resultados y sus algoritmos son diferentes. Todo depende de la intención del 
usuario y la monetización. 
 
En Google Vídeos, las búsquedas son más específicas. Los usuarios acuden a 
Google Vídeos para investigar sobre un tema concreto, cómo hacer algo o un 
hecho en particular. 
 
Los vídeos de Google tienden a ser útiles y centrarse en algo específico y 
concreto. Suelen ser cortos y orientados a responder preguntas específicas. 
Normalmente no veremos en los resultados de búsqueda de Google, vídeos 
realizados con fines de entretenimiento, aunque todo dependerá de la 
consulta de búsqueda. 
 
Google Vídeos tiende a favorecer los vídeos de mayor calidad anteponiendo 
la calidad a los anunciantes que pujan más alto en Google Ads. 
 
YouTube se enfoca más en el entretenimiento y la formación en este orden. 
Normalmente las personas van a YouTube a buscar vídeos de 
entretenimiento o de formación que son videos más largos. 
 
Por tanto, YouTube favorece los vídeos más largos que cortos en sus 
clasificaciones, debido a que cuanto más tiempo pasa alguien mirando un 
vídeo, más anuncios puede mostrarles YouTube. 
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Si bien Google posee YouTube, las dos plataformas tienen objetivos muy 
diferentes en mente para sus modelos comerciales. 
 
YouTube quiere mantenerlo en la plataforma el mayor tiempo posible para 
vender más publicidad, mientras que Google quiere resolver su consulta de 
la manera más rápida y sencilla posible. 
 
YouTube y Google tienen sus propios factores de clasificación específicos que 
determinan dónde se clasificará un video en sus resultados de búsqueda. 
 
En definitiva, los dos motores de búsqueda tienden a usarse de manera 
diferente, pero ambos son muy populares, y ambos son fuentes valiosas de 
tráfico si optimizas tus vídeos correctamente, todo dependerá del tipo de 
contenido que crees. 
 
Supongamos que optimizas tu video en torno a una palabra clave que no 
tiene ningún resultado de video en Google. En ese caso, SOLO obtendrás 
tráfico de personas que busquen en YouTube. 
 
Pero si optimizas para una palabra clave de video también para Google 
obtendrás tráfico a tu video directamente desde la primera página de Google. 
 

¿Cómo se posiciona un video en el Top 10 de Google? A todos nos gustaría 
tener algunos videos, idealmente varios en las primeras posiciones de las 
búsquedas de Google y para conseguirlo hay algunos trucos que puedes 
aplicar.  
 
En general, Google tiende a utilizar resultados de video para este tipo de 
palabras clave: 
 

1.- Palabras clave instructivas.  
2.- Las Reseñas (Reviews).  
3.- Tutoriales, guías, informes, manual 
4.- Cualquier cosa relacionada con el fitness o los deportes  
5.- Videos divertidos  

 
Analicemos cada uno de estos términos desde el punto de vista de los vídeos 
que va a publicar un agente inmobiliario 
 
 

1.- Palabras clave instructivas.  
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En este caso puedes utilizar varias palabras clave en tus videos, como pro 
ejemplo,  
"cómo vender una casa para reformar” 
 
Las palabras: “cómo”, “ejemplo”; “Tutorial”, “video de…” y palabras similares, 
le dicen a Google que tu video es instructivo de alguna manera.  
 
video de…. [palabra clave] 
Cómo…. [palabra clave] 
tutorial de…. [palabra clave] 
 
 
2.- Las Reseñas (Reviews).  
Este término lo puedes usar para tus videos testimoniales. ¡Imagina que un 
video testimonial aparece en Google pro una palabra clave de intención de 
búsqueda de un inmueble en tu zona! 
 
Palabras como: reseña, review, critica, evaluación, revisisón, análisis 
 
Utiliza palabras clave en tu video y en tu página web como. “Reseña-compra-
casa-guayaquil”; “review-venta-apartamento-alicante”; análisis-venta -casa-
vitacura”; etc.  
 
 
3.- Tutoriales, guías, informes, manual 
Utiliza palabras claves como estas en tus videos en YouTube y en las páginas 
de tu sitio web donde aparezcan tus videos.  
 
Con estas palabras puedes conseguir un posicionamiento rápido. No te 
preocupes pro utilizar estas palabras para un video de solo 3 minutos. Un 
video de 3 minutos puede ser una guía o un manual para hacer algoi en 
concreto.  
 
Cabe destacar el uso de estas palabras para posicionar los videos de tu zona.  
Uno de mis clientes en Ciudad de México ha podido posicionar uno de sus 
videos en menso de 30 días con la palabra clave: recorrido-coyoacan-ciudad-
mexico 
 
Por tanto, usa siempre la palabra: “recorrido por” + [palabra clave] 
(normalmente el nombre de la ciudad o zona de la ciudad) 
 
4.- Cualquier cosa relacionada con el fitness o los deportes  
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En este caso puedes utilizar en tus videos la palabra clave: “vivir en…”  
“haciendo deporte en…” “mejora tu estilo de vida en…” y relacionar estos 
videos con la compra de un inmueble en una zona determinada.  
 
5.- Videos divertidos 
Con respecto a estos videos, solo decir que la creatividad es el límite. ¿Qué 
videos grabar que sean divertidos y relacionados con la compraventa de 
inmuebles?  
 
Esto dependerá de tu capacidad creativa y de tu personalidad. Quizás contar 
una historia divertida de lo que te paso con alguno de tus clientes pueda ser 
una fórmula segura y elegante de posicionar un video bajo este término.  
 
 
Recomendación:  
 
Una vez que hayas elegido una palabra clave para tu vídeo, es hora de ver si 
hay algún volumen de búsqueda para esa palabra clave en Google.  Lo ideal 
es asegurarse que la palabra clave objetivo tiene al menos 500.1.000 
búsquedas por mes en Google 
 
También puedes elegir una palabra clave para tu video o incluso grabar un 
nuevo video visitando los vídeos que aparecen en la primera página de 
Google teniendo en cuenta el título y la descripción del video.  
 
De hi extraes la palabra clave y haces la búsqueda en la pestaña de Vídeos de 
Google para saber el número de resultados que tienen videos similares.   
 
 
Tu Site Map de Vídeos 
 
Nada mejor que crear un site map de videos en tu sitio web para que los 
videos que incluyes en tu sitio web aparezcan en las búsquedas de Google y 
además en las primeras posiciones.  
 
Esto se consigue agregando tus videos a tu mapa del sitio para brindarle a 
Google información sobre tu video. Esto le brinda a Google metadatos útiles 
que pueden mejorar la capacidad de Google para incluir tu video en los 
resultados de búsqueda. Aquí tienes una página útil para explicarte cómo 
 
Procura nombrar al video con una palabra clave de intención de búsqueda 
pensado en alguno de los 5 términos anteriores.  
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Utiliza etiquetas para las palabras clave relevantes. Escribe descripciones 
completas y agregue un título único.  
 
En resumen. Graba videos con estos términos o palabras clave para 
posicionarte rápido en YouTube, pero recuerda optimizar esos videos al 
máximo, (título, descripción, palabra clave de dicho en el video, palabra clave 
en el archivo del video, etc), para que Google lo considere adecuado para 
listarlo en su buscador.  
 
Tus Listas de Reproducción 
 
Todo lo que he comentado anteriormente, también se aplica a las listas de 
reproducción.  ¡Imagina tener posicionada una de tus listas de reproducción 
en Google! 
 
Puedes crear una lista de reproducción de 4 videos de zona y 1 con otro tipo 
de video. Utiliza esta fórmula y es muy probable que en unos meses tengas 
posicionada esa lista de reproducción.  
 
Las listas de reproducción son la manera más fácil de compartir y sugerir 
contenido, sólo tienes que agrupar los vídeos como te he recomendado 
anteriormente. 
 
Los visitantes a tus vídeos podrán fácilmente navegar entre tu material si lo 
tienes bien organizado, además es una buena idea compartir listas en vez de 
vídeos, ya que le darás mayor visibilidad a tu canal, sólo tienes que 
asegurarte al copiar el link que esté marcada la opción correcta para que la 
lista empiece por el vídeo que vas a compartir. 
 
Es una herramienta útil y sencilla para aumentar el número de visitantes a 
tus vídeos, como el tiempo que éstos permanecen en tu canal. 
 
A veces es mejor promocionar una lista de reproducción que un solo vídeo. 
 
 
 

********************** 
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TubeBuddy y Alternativas  
 
 
Aunque ya mencionamos este program al principio, me gustarí a an adir 
algunas indicaciones.  
 
TubeBuddy es una poderosa herramienta que te permite sacar el ma ximo 
partido a YouTube ya que te ayudara  a administrar, optimizar y hacer crecer 
tu canal.  
 
Se instala como una extensio n (tambie n conocido como complemento del 
navegador), an adiendo una gran cantidad de nuevas funciones a la interfaz 
de YouTube, por lo que no hay necesidad de usar una herramienta externa. 
 
Pero sin duda, lo mejor de todo es que TubeBuddy ofrece una versio n gratuita 
de la herramienta, que tiene muchas caracterí sticas u tiles. 
 
Aquí  te dejo el enlace para instalar versio n gratuita de TubeBuddy 
https://www.tubebuddy.com 
 
En vez de explicarte en detalle todo lo que puedes conseguir con TubeBuddy, 
te recomiendo este articulo donde se explica claramente todas las 
funcionalidades de TubeBuddy en espan ol:   
https://www.editalo.pro/blog/tubebuddy-editalo-pro/ 
 
 
Tienes 2 buenas alternativas a TubeBuddy que tambie n te dara n un buen 
servicio:  
 
1.- VidIQ  https://vidiq.com/es/  
 
VidIQ es una poderosa herramienta que se enfoca en la investigacio n de 
palabras clave de YouTube. Y es una de mis formas favoritas de descubrir 
ideas increí bles sobre palabras clave y temas para mis videos. 
 
Para mi no es mejor o peor que TubeBbudy; solo diferente y suscribirse a uno 
y utro es so lo uan cuestio n de gustos, aunque tambie n es verdad que VidIQ 
tiene su plataforma en espan ol. Te recomiendo leer sus tutoriales y su blog.  
 
 
YTcockpit. https://ytcockpit.com/ 

https://www.tubebuddy.com/editalopro
https://www.editalo.pro/blog/tubebuddy-editalo-pro/
https://vidiq.com/es/
https://ytcockpit.com/
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YTCockpit es una de las pocas herramientas de investigacio n de palabras 
clave del mercado disen ada especí ficamente para YouTube. 
 
Esta herramienta es potente y no es para principiantes. Y nada barata. La 
suelen usar los YouTubers y las agencias de marketing online para dar un 
mejor servicio a sus clientes en cuanto a YouTube se refiere.  
 
Como cualquier herramienta de investigacio n de palabras clave que se precie, 
YTCockpit muestras u informacio n ba sica para cada sugerencia de palabra 
clave; como bu squeda volumen y CPC. Es importante tener en cuenta que las 
"Bu squedas mensuales" en YTCockpit representan la cantidad de bu squedas 
de Google. Así  que sí , no es 100% preciso.  
 
Sin embargo, estos nu meros le dan una idea aproximada del intere s la gente 
tiene sobre ese tema. 
 
 
 

********************** 
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Las 23 Formas de Obtener  
más Clientes con YouTube 

 
 

1. Sigue la regla de los primeros 15 segundos 
La regla de los primeros 15 segundos se basa en crear una introducción muy 
clara para tus vídeos, en los que comentar de qué va a tratar ese vídeo en, 
efectivamente, los primeros 15 segundos. 
 
Para incrementar la retención de los usuarios podemos utilizar fórmulas 
como: 
 

• Destacar algo específico del vídeo que se diferencie de los otros vídeos 
disponibles en esa búsqueda. 

• Comentar que vas a compartir algo nuevo. 
• Destacar que se trata de un vídeo con “tips” sobre esa búsqueda. 

 
 
2. Nombra la palabra clave en el vídeo 
Anteriormente, YouTube no era capaz de “entender” el contenido del vídeo, 
pero ahora pueden “escuchar” los vídeos, incluso sin tener la transcripción.  
 
Por lo tanto, si queremos mejorar el SEO en YouTube y optimizamos un vídeo 
ya existente con una nueva keyword que no hemos comentado en el vídeo, 
es difícil que YouTube nos posicione. 
 
Así, es importante cuadrar la información metadata con la información del 
vídeo. Recuerda, por lo tanto, decir y pronunciar tu keyword en el vídeo. 
 
 
3.  Analiza la intención de búsqueda 
Se sabe que la intención de búsqueda es un factor cada vez más importante 
para Google. Y también debería serlo para ti, porque, piénsalo: en un artículo 
es muy fácil ojear y ver que algo te interesa más o menos.  
 
En un vídeo, en cambio, un usuario se espera encontrar exactamente lo que 
quiere: si le haces perder el tiempo sin contestarle a lo que está buscando, se 
irá y se llevará un mal recuerdo de tu vídeo y de tu canal. 
 
De este modo, analizar las keywords y las búsquedas más precisas son las 
claves para prever esta intención de búsqueda por parte de los usuarios. 



 

 

34 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

CURSO VIDEOMARKETING INMOBILIARIO 

 
4. Anima a la interacción 
Es importante incentivar al usuario para que realice alguna interacción en el 
vídeo o el canal: likes, comentarios, suscripción… Y es importante no solo 
añadirlo en el texto sino también mencionarlo en el vídeo.  
 
Concretamente en la primera mitad: si lo incorporas solo al final pierdes la 
posibilidad de captar usuarios que dejen de ver el vídeo.  
 
YouTube mira también la cantidad de “me gusta” y “no me gusta”. Un vídeo 
con muchos likes le está diciendo a YouTube que se trata de un vídeo que 
gusta a los usuarios. Con unas buenas métricas de tu vídeo tú generas 
interacción y el usuario te responde con atención. Tú captas la atención de la 
gente y YouTube te da visibilidad como “premio”. 
 
Con un vídeo con muchos dislikes, YouTube entiende que no es un contenido 
de calidad y que los usuarios no invertirán su tiempo en ese vídeo: es sobre 
todo por esta razón que YouTube no tendrá interés en posicionar este 
contenido. 
 
 
5. Optimiza el CTR 
¿Cómo se puede conseguir optimizar el CTR con un vídeo? La respuesta está 
en personalizar la miniatura para que tenga la palabra clave o un texto breve 
que haga entender sobre qué trata el vídeo: 
 

• Una imagen que se diferencie del resto de los resultados para la misma 
palabra clave en YouTube. 

• Crear un contraste de colores entre el primer y el segundo plano. 
• Según estudios de psicología, las fotos en las que se ven los rostros de 

personas funcionan mejor porque nos permiten identificar de entrada 
si podemos confiar o no en el contenido que estamos viendo. 

 
 
6. Agrega el vídeo a una lista de reproducción 
Para mejorar el SEO en YouTube debes valorar incorporar el vídeo en una 
lista de reproducción, y, si el usuario tiene activada la reproducción 
automática, al finalizar el vídeo podremos derivar a ese usuario hacia otro 
contenido de su interés.  
 
Eso sí, las listas han de ser creadas por temáticas que tengan coherencia y 
aporten valor al usuario. 
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7. Añade subtítulos y transcripción 
Ayuda a YouTube a obtener informaciones sobre el contenido del vídeo y a 
posicionarlo según las palabras clave repetidas en él.  
 
 
8. Asegúrate de que el vídeo está correctamente optimizado 
Hay ciertos pasos que debes repasar para optimizar correctamente el vídeo. 
Uno de ellos es comprobar que la meta descripción esté correcta. Para ello 
debe tener: 
 

• La palabra clave en las primeras 25 palabras. 
• 2 o 3 palabras clave secundarias relacionadas. 
• Enlaces a tu web y facilitar los enlaces a tus perfiles sociales. 
• Una extensión mínima de 400 caracteres. 
• El CTA incorporado en los 100 primeros caracteres de la meta 

descripción 
 
Además, la palabra clave debe estar optimizada según las búsquedas. Al igual 
que en un artículo, es muy importante que en un vídeo aparezca la palabra 
clave principal en el título, en la meta descripción y en los tags. 
 
 
9. Usa herramientas concretas para palabras clave en YouTube 
La búsqueda y optimización de palabras clave para YouTube se puede hacer 
de varias formas.  
 
Elegir las palabras clave correctas es el pilar básico de cualquier estrategia 
de contenidos, tanto si se trata de artículos como si estamos hablando de 
formatos más dinámicos, como vídeos, podcasts, etc. 
 
Por lo tanto, antes de grabar tu vídeo tendrás que elegir palabras calve con 
métricas óptimas, es decir, que idealmente tengan un volumen de búsqueda 
elevado y que no estén muy competidas. Utiliza TubeBuddy o VidIQ.  
 
 
10. Publica videos LARGOS (más de 5 minutos). 
11. Promocionas otros videos en su pantalla final de cada video. 
12. Céntrate en la calidad ... no en la cantidad. 
 
13. Responder a CADA comentario. 
14. Escribe una descripción de canal convincente. 
15. Ofrece la descarga de algún material gratuito y de valor. 
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16. Diseña una buena cabecera para tu canal, (imagen y texto). 
 
17. Contesta rápido a los comentarios 
18. Graba un video trailer para tu canal 
 
19. Publica diferentes tipos de videos 
20. Insertar videos de YouTube en publicaciones de blog. 
21. Finaliza los videos con una buena llamada a la acción. 
 
22. Promociona tu canal en todos los medios posibles.  
23. Optimiza la página de tu canal 

 
 

 

EJERCICIOS  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase 
 
Ejercicio nº.1 
Utiliza Canva https://www.canva.com/ para diseñar tus 3 primeras 
miniaturas. Familiarízate con este programa de diseño. No necesitas esperar 
a tener un video grabado para crear su miniatura.  
 
Ejercicio nº.2 
Ve preparando una guía informativa o lead magnet para regalar en tus videos 
a través de las etiquetas emergentes. Una guía de unas 20 – 25 páginas con 
información de valor.  
 
Puedes crear una guía para ayudar a los compradores a comprar o a los 
propietarios a vender. Incluso una guía sobre como comprar una parcela 
para construir una casa o como reformar una vivienda.  
 
Ejercicio nº.3 
Necesitas tener una lista de palabras clave para tus videos. Piensa en el tipo 
de video que les gustaría ver a tus clientes potenciales y busca esas palabras 
clave. Comprueba los videos que hay en YouTube sobre tu competencia y 
copia sus palabras clave. 
 

 

********************** 
 

 

https://www.canva.com/

