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Crea un negocio con Youtube 
 

 

Código: 19/156 

 

 

Duración: 10 horas 

 

Fechas: 15 y 17 de abril de 2019 

 

 

Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 21:00 h 

 

Importe: 125,00.-€ (Exento IVA) 

(Importe máximo bonificable 100%) 

 

Importe Cámara Business Club: 106,00.-€ 

(Importe máximo bonificable 100%) 

 

Estudiantes y desempleados: descuento del 10% sobre el importe de la matrícula (siempre que 

se acredite dicha condición) 

 

 

OBJETIVOS 

 

Dar los primeros pasos en YouTube, aprendiendo cómo configurar rápidamente un canal, subir vídeos, 

y dar forma a un branding coherente. Conseguir y mantener a una audiencia fiel en YouTube y 

conocer los 10 fundamentos para crear vídeos de YouTube de calidad y otras formas de formatos de 

vídeo breves. Alcanzar el éxito a largo plazo, forjando una fiel comunidad en YouTube e interactuar 

con sus espectadores dentro y fuera de la plataforma. 

 
DESTINATARIOS 

 

Este curso va dirigido a cualquier persona, particular o profesional, que desee aprovechar al 

máximo el gran potencial que ofrece hoy por hoy el contenido en formato vídeo 

PROGRAMA 

 

Crea un canal con YouTube 

Promociona tu marca 

Perfecciona tus presentaciones 

Arma el mejor equipo de trabajo 

 

Desarrolla tu comunidad 

Crea tu comunidad 

Conéctate con tu comunidad 

Alcance más allá de YouTube 

Desarrolla una comunidad positiva  

Interactúa con el público mediante las publicaciones de la pestaña Comunidad 

 

Crear contenido de calidad 

Define una estrategia creativa 

Descubre tu pasión 

Haz un vlog como un profesional 

Graba con dispositivos móviles 

Colaboración 

Atrapa al público con el avance de tu canal 
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Transmisión en vivo en YouTube 

Planifica el contenido y la visibilidad de la transmisión en vivo 

Prepárate para transmitir en vivo en YouTube 

Administra y analiza tu transmisión en vivo 

 

 

DOCENTE 

Juan Adsuara 

Formador en las áreas de Marketing y Ventas, de larga experiencia laboral y docente 

en ambas áreas. Consultor de empresas, especializado en la implantación de sistemas 
CRM Especialista en redes sociales y marketing digital. Creador de cursos "on line".  

 


