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YouTube Shorts es una sección dentro de YouTube que permite a los usuarios 
subir vídeos de 60 segundos o menos y que se pueden ver haciendo una 
suerte de scroll vertical infinito. 
 
Con esta clase de vídeos YouTube quiere competir con TikTok y con 
Instagram.  

 
El formato de YouTube Shorts permite a cualquier usuario convertir una idea 
en una oportunidad para conectar con nuevas audiencias en todo el mundo. 
Para ello, solo necesitas un smartphone y la cámara de YouTube Shorts 
integrada en la aplicación YouTube. 

 
Lo primero que conviene destacar es que Shorts es una función 
eminentemente móvil, por lo que ahora mismo solo está disponible en la app 
de YouTube para iOS y Android. Lo segundo, derivado de esto, es que 
YouTube Shorts no es una aplicación aparte, sino que se ven (y se crean y 
suben) desde la propia aplicación de YouTube. 
 
A efectos prácticos, YouTube Shorts es similar a TikTok. Cualquier usuario 
puede grabar, editar y subir los vídeos desde la app de YouTube. Las 
capacidades de edición e interacción son similares a las de TikTok, en el 
sentido de que podemos grabar varios planes, añadir texto, música, controlar 
los ajustes de velocidad, etc. 
 
El usuario puede dar "me gusta", comentar y compartir el contenido. Lo que 
no puede hacer es descargar el vídeo como sí es posible en TikTok. La idea 
de YouTube es evidente: que el contenido de Shorts solo pueda consumirse 
en la app de YouTube, de forma que sea más "exclusivo", entre comillas. Los 
creadores sí podrán descargar sus vídeos a través de YouTube Studio. 
 



El punto diferencial de YouTube Shorts es que se podrá usar el audio de los 
vídeos largos de YouTube. Eso permite, por ejemplo, grabar reacciones a 
momentos concretos de un vídeo, recrear recetas o hacer una versión de un 
sketch. Para aquellos creadores que teman que la gente use el audio de sus 
vídeos, calma, que se podrá elegir si se permite este uso o no. 
 
¿Y dónde están los Shorts? Aparecerán en la pantalla principal, en un bloque 
dedicado, y en la sección Shorts que aparecerá en la zona inferior de la app. 
Al pulsar sobre el Short podrás acceder al canal del creador, a otros vídeos 
creados con ese audio o deslizar hacia abajo para seguir viendo vídeos. 
YouTube aprenderá de nuestros gustos para mostrarnos Shorts que sean de 
nuestro agrado. 
 
Cualquier vídeo de 60 segundos o menos en formato vertical será procesador 
como YouTube Shorts 
 
En cuanto a la subida de contenido, YouTube procesará como Short cualquier 
vídeo de menos de 60 segundos que haya sido grabado en formato vertical. 
El creador puede grabarlo/editarlo directamente desde la aplicación o puede 
subir cualquier vídeo que haya grabado y editado de forma profesional o 
semiprofesional. Ambas opciones son igualmente válidas. 
 
 

¿Cómo grabar un corto? 

Sigue estos pasos para crear un corto con YouTube: 

1.- Inicia sesión en YouTube desde un móvil. 

2.- Toca Crear   toca  Crear un corto (versión beta). 

3.- Para que tu corto dure más de 15 segundos, toca la opción 15 situada 
encima del botón de grabar. De esa forma, podrá durar hasta un máximo de 
60 segundos (60). 
 

Nota: Las grabaciones donde se use música de nuestra biblioteca o el audio 
original de otros vídeos tienen un límite de 15 segundos. 

4.- Opcional: Toca Velocidad  para acelerar o ralentizar la grabación. 



5.- Opcional: Toca Temporizador  para configurar la cuenta atrás antes de 
empezar a grabar sin utilizar las manos y para decidir cuándo quieres que 
la grabación se detenga automáticamente. 

6.- Para grabar un clip, mantén pulsado el botón de captura . También 
puedes tocarlo una vez para comenzar a grabar y otra cuando quieras 
detener la grabación. 

7.- Toca Deshacer  para eliminar el último clip que hayas grabado o 
Rehacer  para volver a añadirlo al vídeo. 

8.- Toca Listo para obtener una vista previa del vídeo y 
mejorarlo   toca SIGUIENTE para añadir sus detalles. 

9.- Añade un título (100 caracteres como máximo) a tu corto. 

10.- Toca SUBIR para terminar. 

 

Cómo tus potenciales clientes  
pueden encontrar tus cortos 
 
En estos momentos, los usuarios solo tienen que tocar la opción YouTube 
Shorts, situada en la parte inferior de la aplicación YouTube, para ver tus 
cortos. También pueden encontrarlos: 
 

✓ En la página principal de YouTube. 
✓ En sus notificaciones. 
✓ En la pestaña Suscripciones. 
✓ En la página de tu canal.  

 
Después de tocar un corto, los usuarios pueden desplazarse para ver más. 
 
 
 

Cómo subir cortos a YouTube 
 
Puedes subir vídeos cortos que hayas creado sin las herramientas de 
creación de vídeos cortos de YouTube. 
 
Para subir un corto desde un ordenador, sigue estos pasos: 
 



1. Inicia sesión en YouTube Studio. 
2. En la esquina superior derecha, haz clic en CREAR   Subir vídeos. 
3. Selecciona un archivo de vídeo corto que cumpla estos requisitos: 

• De 60 segundos como máximo. 
• Con una relación de aspecto cuadrada o vertical. 

4. Opcional: Incluye #Shorts en el título o en la descripción de tu corto 
para que haya más probabilidades de que nuestro sistema lo 
recomiende en YouTube. 

 
Puedes elegir hasta 15 vídeos cortos a la vez, pero haz clic en EDITAR 
BORRADOR para añadir los detalles del vídeo antes de publicarlo. 
 
 

Prácticas recomendadas para los cortos 
 
Práctica recomendada #1: cuándo publicar 
En estos momentos, no hay ningún umbral ni ritmo de subida que mejore  
notablemente el potencial de búsqueda y visibilidad de tu contenido.  
 
Crea contenido conforme a tu ancho de banda y programación. 
 
Establece un calendario de subida, por ejemplo 3 veces a la semana siempre 
los mismos días y a la misma hora. Las mejores horas son fuera de los 
horarios laborales.  
 
 
Práctica recomendada #2: dónde publicar 
A la hora de elegir entre subir los cortos a tu canal de siempre o a uno  
secundario, presta menos atención a cómo afectará a tu rendimiento y más a 
tu visión creativa.  
 
Te recomiendo que te plantees lo siguiente:  
 
1.- Si tus cortos concuerdan con el contenido que creas con el formato más  
extenso, conviene que estén en tu canal principal. Sin embargo, si quieres  
desviarte de tu tónica habitual, lo ideal es que crees un canal exclusivo para 
los cortos. 
 
Notificaciones 
Los espectadores que hayan tocado la campana de notificaciones en tus 
videos NO recibirán notificaciones cada vez que publiques un corto. Para no 



sobrecargar a tu audiencia, YouTube solo envía notificaciones cuando subas 
cortos a los espectadores que suelan interactuar con ellos 
 
 
Práctica recomendada #3: que tus videos sean un poco divertidos. 
Si quieres acelerar o ralentizar el vídeo, solo tienes que tocar el botón, elegir 
la velocidad y empezar a grabar. 
 
Si no tienes quien te sujete la cámara, no te preocupes. Puedes tocar el botón 
de temporizador y no tener que sostener el móvil mientras grabas. 
 
Por lo general, es normal no acertar a la primera. Con los botones de recortar 
y eliminar, puedes ajustar o quitar los clips que no te interesen. 
 
La mejor forma de dejar que tu creatividad brille es hacer lo que más te  
divierte. En YouTube Shorts se fomentan los vídeos sin filtros, genuinos y  
sorprendentes.  
 
Añade extras a tu contenido con mejoras creativas que se te ocurran en la  
iluminación, la ubicación o la ropa que te pongas. Tampoco necesitas mucho  
presupuesto. Puedes usar estrategias creativas simples, como llevar ropa de  
colores llamativos en los o contar una historia.  
 
 
Práctica recomendada #4: sé breve 
Destaca por encima de todo. Para atraer la atención de los espectadores 
mientras se desplazan por los cortos, engánchalos en los primeros segundos 
de tu vídeo.  
 
Prueba métodos como utilizar elementos visuales llamativos, estrategias 
únicas de edición o audios populares. 
 
Haz que tus vídeos enganchen. Una vez que has llamado la atención de los 
espectadores, lo suyo es conseguir que no pierdan interés. Para ello, deshazte 
de las pausas innecesarias o de los planos demasiado largos.  
 
No solo conseguirás que los espectadores sigan interesados y reproduzcan 
tus cortos en bucle, sino que además dejarás más tiempo para mostrar los 
mejores momentos del contenido.  
 
 
 



Práctica recomendada #5: Graba videos independientes 
Los cortos son un tipo de vídeos que los espectadores descubren  
desplazándose por la aplicación.  
 
Céntrate en ofrecerles vídeos independientes en los que no necesites aportar 
contexto sobre tu branding inmobiliario   
 
La historia es lo que importa. Dada la brevedad de los cortos, las estructuras 
narrativas básicas pueden ayudarte a organizar tu contenido. Incorpora un 
gancho, un clímax y una resolución; eso sí, sin dejar de lado la brevedad.  
 
Los video shorts son un excelente medio para educar a tu audiencia sobre 
temas inmobiliarios que les importa.  
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