INSTRUCTIVO PARA SUBIR
VIDEO Y OBTENER EL LINK EN
YOUTUBE

Las instrucciones contenidas en este instructivo le servirán de guía para la
publicación del video en You

y posterior obtención del Link de acceso.

¡Recuerda¡


El Link de acceso al video es uno de los requisitos para tener una inscripción
exitosa. Debe anexar el Link, luego de diligenciar el formulario de inscripción
a FONDO VALLE INN 2019.



En el video se debe describir de manera clara y concisa la actividad
económica desarrollada por la empresa o idea de negocio. Detallar el tipo de
innovación, enfatizando en las bondades y valores agregados de los
productos o servicios ofrecidos.



Se debe especificar la categoría a la que desea aplicar en FONDO VALLE INN
2019.



El video debe tener una duración no superior a 1 minutos.



El video debe tener buena calidad en imagen y sonido, por lo que se
recomienda sea grabado en condiciones óptimas de luz y en formato: MPEG,
AVI, WMV, FLV, 3GPP, WebM, MP4 o M4V.

1. Primer paso
Crear una 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 y buscamos Gmail, arriba a la derecha.

Una vez allí le hacemos clic derecho sobre el logotipo

cuenta”.

, luego en “Crear

Aparecerá una ventana donde tendrás que rellenar los datos correctamente.
Pon tu nombre, apellidos, invéntate 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 vez lo tengas todo haz clic en “Siguiente” y ya tendrás creada tu cuenta de
Gmail.

2. Segundo Paso
Configurar Canal de Youtube
Con tu nueva cuenta de Gmail, accede a Youtube y comprueba que ya te
aparece el botón de subir vídeos.

Cuando le des clic en dicho botón, te aparecerá una ventana que permitirá la
modificación del nombre del canal. Si así lo deseas, debes hacer clic en la
opción ubicada en la parte de debajo de la ventana.

Una vez hayas modificado el nombre y datos, simplemente le das clic en
Aceptar y de esta forma tendrás tu nuevo canal de Youtube.

3. Tercer Paso
Subir Video
Para subir el vídeo a la plataforma de Youtube. Debes hacer clic en el botón
“Subir” de la esquina superior derecha (ver paso 2) y te aparecerá la siguiente
página:

Simplemente haz clic encima del recuadro donde está la flecha gris o arrastra tu
archivo de vídeo encima. Automáticamente se comenzará a subir el vídeo
mientras se te muestra una pequeña pantalla de configuración básica.

4. Cuarto Paso
Configuración básica del video.
Mientras el vídeo se sube y se procesa deberás rellenas los siguientes campos:

Título: Escribe un título llamativo pero conciso, que describa de una forma muy
resumida de que se trata el vídeo.
Descripción: Escribe una descripción clara y concisa de tu video.
Etiquetas: Escribe las palabras clave que mejor describen tu vídeo.
Por supuesto, si quieres que el vídeo lo vea todo el mundo, deja la opción de
privacidad en “Público”.

5. Quinto Paso
Link de acceso al video en Youtube
Una vez cargue totalmente el video, podrás obtener la URL o Link de acceso al
video.

