
Bienvenidos…



Cómo crear mi 
canal de

y herramientas de apoyo



¿Qué necesito para 
tener mi propio 

canal en YouTube?



Correo electrónico



Google Inc.



GRATIS!!

Ventajas del correo
- Es el correo electrónico más utilizado en el mundo.

- Ofrece acceso a todos los servicios que tiene Google.

- Registrarse no lleva más de 5 minutos.

- Las cuentas también se sincronizan con Google y podemos guardarlas en todos nuestros 

dispositivos.

- La capacidad de almacenamiento actualmente es de 15 GB.

- Tiene algoritmos que bloquean eficientemente virus, malware, spyware y el spam.

- Diseño es sencillo pensado en computadores, teléfonos móviles y tablets.



Voy a crear mi 
canal de YouTube



Ingresa a www.youtube.com



Dirigirse al ícono o foto del canal



Despliegue el Menú. Ir a Configuración



Añadir o gestionar canales



Crear un canal nuevo



Añadir un nombre llamativo



Agregar información al canal



Personalizar el canal



Ver la configuración avanzada









Cargar un vídeo grabado



Desplegar menú de carga



Tutorial YouTube. Se despliega una sola vez



Seleccionar archivo a cargar





Informacion del video y enlace



Restricciones de edad.





Tiempo de carga del video



Conversión a formato STANDAR



Visualización del video y portada



Programar un video





Difusión en diversas plataformas



Panel de control de videos



Menú del canal



Eliminar el canal de YouTube













¿Preguntas?



Herramientas 
de apoyo



Acortar el 
enlace o URL



www.bitly.com



Compresores 
de vídeo











App para optimización de fotografías

SQUAREADY



Material de apoyo









Próximos Talleres y 
Conferencias











@convenioandresbello

@iiicab

@cabipanc

@cab.itacab

TWITTER

INSTAGRAM

WEB

FACEBOOK

www.convenioandresbello.org

www.ipanc.org

@convenioandresbello

@cabipanc

@itacab_oficial

@espacio_CAB

@CABIPANC

@itacab

Nuestras redes

http://www.convenioandresbello.org/
http://www.ipanc.org/


¡Muchas gracias!
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