Cómo ser YouTuber
10 Reglas de oro para convertirte en un
Youtuber de éxito

Introducción
Las profesiones online han llegado para quedarse. Cada vez son
más los jóvenes que apuestan por este mundo y es que,
realmente, está muy de moda. ¿Quién no querría convertir su
aﬁción en su profesión? Estamos hablando del caso de los
YouTubers. Parece muy fácil hablar frente a una cámara desde la
habitación pero, realmente, ¿cómo llegan los YouTubers a ser lo
que son? ¿Tienen algún truco infalible? En esta guía vamos hablar
de este fenómeno que se está expandiendo cada vez más y de
cómo ser YouTuber.

Cuando termines este recurso, no puedes perderte las
Tendencias de Social Media en 2020 para negocios

Temática:

Social Media
Nivel:

Medio
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1.
2.

Qué es un YouTuber

Qué es un YouTuber
Un YouTuber es la persona que comparte vídeos atractivos
para el usuario donde aparece desarrollando algún tipo de
actividad concreta o simplemente hablando sobre temas
que le interesen. Existen diferentes categorías que agrupan
los mayores casos de éxito en esta red: Videojuegos
(games), humor, videotutoriales (maquillaje, peluquería,
recetas de cocina, etc.), daily vlogger, etc. Estos últimos
nos enseñan, casi en directo, lo que hacen durante su día a
día. También se les conoce como “Inﬂuencers” ya que estos
jóvenes tienen la capacidad de movilizar y crear reacciones
en su público.
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Cómo triunfar en YouTube

Cómo triunfar en YouTube
Para tener éxito y destacar en el universo YouTube, el
contenido de los vídeos tiene que ser personal y original. De
esta manera, encontrarás una audiencia ﬁel. Lo importante es
ofrecer un producto que garantice al 100% el entretenimiento
y que despierte un sentimiento o emoción al usuario.
Otra clave del éxito de los YouTubers es la cercanía que
tienen con sus seguidores ya que en ocasiones realizan
vídeos en función a lo que su audiencia pida en comentarios
a su canal. Es importante ofrecer feedback y tratar bien a la
audiencia respondiendo a sus mensajes, agradeciendo su
seguimiento, siendo constante y comprometido con ellos,
etc.
Además, es muy importante elaborar una buena campaña de
marketing para mejorar la marca personal y su
posicionamiento. No es suﬁciente con solo colgar vídeos en
YouTube. Actualmente, el uso de las redes sociales, páginas
web o blogs es primordial para difundir y compartir los vídeos
y así aumentar las posibilidades de que sean vistos por más
internautas.
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1.
2.

Casos de éxito

Ejemplos de casos de éxito
En el caso de España destaca Rubén Doblas, conocido por
todos los usuarios como El Rubius, un joven de 26 años que
saltó a la fama a partir de sus vídeos de humor y comentarios
sobre videojuegos. Su canal, elrubiusOMG, cuenta con más
de 22 millones de suscriptores y gana un mínimo de 20.000
euros al mes. Empezó en 2011 subiendo vídeos cortos
jugando al Skyrim en los que añadía comentarios cómicos
sobre sus partidas. Más tarde amplió su contenido hasta
llegar a mostrar su cara en los vídeos. Su gran toque
personal al editar las piezas y su humor característico sigue
atrayendo a un público joven que le ha convertido en uno de
los
más
populares
de
YouTube.
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Uno de los YouTuber más popular de Internet es el sueco
Felix Kjellberg, más conocido como PewDiePie, que cuenta
con más de 50 millones de suscriptores y 10.000 millones de
visitas. Es el YouTuber más rico del planeta y comenzó en
este mundo subiendo videos sobre videojuegos cuando aún
no había nadie realmente popular en la plataforma de
YouTube. Simplemente lo hacía porque le apasionaba.

A estas dos estrellas actualmente les siguen Vegetta777
(Samuel de Luque) con alrededor de 16 millones de
suscriptores, TheWillyrex (Guillermo Díaz) con más de 11
millones, aLexBY11 (Alejandro Bravo) con más de 6 millones,
mangelrogel (Miguel Ángel Rogel) con más de 5 millones,
Wismichu (Ismael Prego) también con más de 5 millones y,
por último, AuronPlay (Raúl Álvarez) con casi 5 millones.
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Estos dos últimos YouTubers, a diferencia de los otros que
son especializados principalmente en la temática de
videojuegos, son conocidos por sus vídeo-críticas, análisis
humorísticos a otros vídeos de YouTube que consideran
“denigrantes”, bromas telefónicas, etc.
Otros casos de éxito en YouTube que han resultado del portal
de vídeos de Internet más conocido del mundo son Zoella y
Michelle Phan.
La YouTuber inglesa de 26 años, Zoe Sugg, más conocida
por los internautas como Zoella, comenzó en 2009 con
vídeos sobre moda, estilo y maquillaje dirigidos
principalmente a un público femenino adolescente. El vídeo
con el que triunfó se titula “60 cosas que tengo en mi
cuarto”. Una pieza que fue premiada por diversos medios de
la talla de Google. Su clave está en la espontaneidad y
alegría que contagia cada vez que se pone delante de la
cámara. Actualmente cuenta con más de 11 millones y medio
de suscriptores. En agosto de 2015 publicó su libro Girl
Online (La chica de internet) con el que vendió más de 78 mil
copias en una semana, una cifra que no alcanzó ni siquiera
J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter.
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Nuestra segunda YouTuber, Michelle Phan, empezó en 2007
a subir vídeos en respuesta a las lectoras de su blog, que
preguntaban acerca de su maquillaje. Esta primera pieza
audiovisual de 7 minutos tuvo una gran aceptación por parte
de la audiencia y así fue como Phan se inició en YouTube,
con vídeos de consejos y tutoriales de belleza. En 2015
escribió su primer libro llamado Make Up: Your Life Guide to
Beauty, Style and Success – Online and Oﬀ (Maquillaje: Tu
guía vital sobre belleza, estilo y éxito – online y oﬄine).
Actualmente cuenta con casi 9 millones de suscriptores.

Todos los casos de éxito que te hemos explicado han
llegado a lo más alto por marcar la diferencia en algún
aspecto personal y , deﬁnitivamente, han sabido
aprovecharlo. La profesión de estos jóvenes talentos
llamados YouTubers es únicamente esta. Sí, se puede ganar
dinero, y mucho, teniendo éxito con tus vídeos en YouTube.
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1.
2.

Monetización

Monetización en YouTube
Para muchos YouTubers, compartir sus vídeos con otros
usuarios solamente es un hobby, lo practican como
escaparate de sus pasiones pero, para otros, puede ser su
ingreso principal.
Activar la monetización de tus videos en tu canal de Youtube
y obtener así beneﬁcios económicos con ello es muy sencillo:
Sólo tienes que entrar en la conﬁguración de tu canal, en el
apartado “Obtención de ingresos” y, una vez allí, “Activar el
programa de obtención de ingresos en mi cuenta”.
A partir de ahí, podrás gestionar los ingresos de tus videos y
poder hacer un seguimiento e informe de tus estadísticas.
Lamentablemente, la última actualización de Youtube llegó en
forma de malas noticias para los youtubers principiantes o de
un nivel más bajo e independiente. En esta nueva
actualización, la plataforma exige nuevas normas para que
los usuarios puedan ganar dinero a través de su canal:
●

●

Sólo ganarán dinero a través de sus videos aquellos
youtubers que cuenten con más de 1000 suscriptores
en su canal.
Estos usuarios deberán conseguir también generar 4000
horas de visualización de vídeo al año.
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Estas son las nuevas cifras que han de cumplir tanto los
antiguos usuarios; como los nuevos youtubers, los cuales se
estima que suelen tardar en conseguir esta cifra de usuarios
entre 2 y 20 meses, lo que conlleva un esfuerzo extra en
promoción para ellos. Además de esto, Youtube validará, de
forma “humana” y especíﬁca, cada vídeo subido por los
grandes youtubers con más de un millón de seguidores.
De esta forma, podrán evitar el contenido inusual: violencia,
sexo, drogas… en los vídeos más virales.
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Optimización de
1. los vídeos

Consejos para optimizar tus vídeos
1. Deﬁne a tu audiencia. ¿Para quién haces los vídeos? Es
mucho más fácil posicionar bien para un nicho pequeño que
para un público de masas. Esto es importante para elegir
bien tus keywords o palabras clave, ya que una frase larga y
muy concreta siempre nos va a favorecer. Si, por ejemplo,
ponemos como keyword “marketing”, será muy difícil de
posicionar, pero en cambio si ponemos “Master Inbound
Marketing”
llegaremos
mejor
a
nuestro
target.
2. Si tienes recursos, siempre puedes pagar anuncios en
YouTube para salir en las primeras posiciones. La otra opción
gratuita es seleccionar un vídeo de tu canal como destacado,
para que así aparezca en la parte inferior de otros vídeos con
contenido
relacionado.
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3. Pon etiquetas (o tags). Gracias a las etiquetas, YouTube
sabe de qué va tu vídeo y podrá, de esta manera, ofrecer
contenidos relacionados en la columna de la derecha. No
tienes que poner una etiqueta a cada palabra, lo ideal es
poner una etiqueta que contenga todas las keywords, que en
este caso sería “Noticias IEBSTV”. No uses palabras que no
estén relacionadas con tu contenido, porque no cuentan. ¡Y
recuerda que solo tienes 500 caracteres!
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4. Comparte tus vídeos en redes sociales. La mejor red social
para que un vídeo se comparta en Google + y no por su
popularidad, ni mucho menos, sino porque es la que mejor
posicionará tu vídeo por su relación con el motor de
búsqueda. Debes tener en cuenta que los visionados son
tan importantes debido al método “social proﬀ”: YouTube
utiliza datos de muchas personas para determinar si algo es
popular (en este caso, los likes, las suscripciones y las
visualizaciones).
5. Asegúrate de que los usuarios vean tu vídeo entero. Si los
usuarios solamente ven los primeros segundos, YouTube lo
interpretará como un vídeo con contenido pésimo y caerá de
los rankings. Esto se soluciona haciendo una pequeña
introducción al principio de los vídeos contándole al usuario
qué se encontrará para que siga viéndolo.
6. Mejora las transcripciones automáticas de YouTube. Ten
cuidado con lo que dices, porque YouTube te está
escuchando y automáticamente transcribe el audio de tu
vídeo cuando lo subes. A veces las transcripciones tienen
errores, pero tú mismo puedes corregirlo porque quedará
mucho mejor, y además no perderás ninguna keyword. Estas
palabras clave de tu transcripción te ayudan en el
posicionamiento, ¡así que no te lo tomes a la ligera! Puedes
comprobar tú mismo que YouTube da una gran importancia a
la transcripción: si coges una frase mal transcrita y la pones
en el buscador, verás que aparece tu vídeo.
Cómo ser YouTuber
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7. Pon una imagen en miniatura personalizada. YouTube
escoge al azar 3 imágenes pertenecientes a tu vídeo para
que selecciones alguna para la miniatura, pero puedes
personalizarlo. Tu imagen tiene que ser llamativa, pero a la
vez debe ir relacionada con tu vídeo. De otra forma, tendrás
votos negativos y caerás de los rankings. Lo ideal es que
también contenga un título con tus palabras clave.

Cómo ser YouTuber

20

8. Intenta que tus vídeos salgan en la columna de la
derecha como contenido relacionado. Para que salgan tus
vídeos, es necesario poner etiquetas. Ante esto, hay un
pequeño truco: puedes poner un mismo tag en todos tus
vídeos, con el nombre de tu canal o incluso la dirección de tu
web.

9. Pon tus palabras clave en el título, las etiquetas y la
descripción. Debes empezar el título siempre por la keyword,
aunque en ocasiones puedes hacer alguna variación, como
por ejemplo poner un “Cómo hacer” al principio. En cuanto a
la descripción, tienes que poner tantas keywords como
puedas, ¡pero sin pasarte! Si haces Spam, YouTube te
penalizará.
10. Agrupa tus vídeos en Playlists y deﬁne una estrategia
para conseguir subscriptores. Con los Playlist podrás
organizar los vídeos que traten de temas similares, además
de que se reproduzcan automáticamente uno después de
otro.
Cómo ser YouTuber
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1.

Material audiovisual
2. necesario

6. Material audiovisual necesario
Para empezar tendrás que saber qué necesitas, sobre todo
en términos de tecnología. Tienes que conocer las
herramientas con las que trabajan los YouTubers cada día. A
continuación, os damos unas pautas del material que os
servirá para aprender a ser YouTuber.
-Cámara:
Lo primero de todo es conseguir una cámara para poder
grabar. Las cámaras más usadas por la mayoría de los
YouTubers se clasiﬁcan en dos tipos: Reﬂex y Compactas.
Uno de los elementos más comunes de estos modelos de
cámaras es la pantalla abatible, es decir, que la cámara
disponga de una pantalla que se pueda girar para verte
mientras te grabes. Aunque a simple vista no parece muy
importante, realmente esta característica facilita muchísimo el
trabajo de grabación, y aún más si no tenemos a nadie que
nos ayude. Otro factor importante es el sistema de
autoenfoque y seguimiento para mantener tu cara enfocada
respecto al fondo y conseguir mayor protagonismo. En
cuanto al precio de estas cámaras, no son las cámaras más
económicas del mercado pero tampoco las más caras. Este
rango te permitirá realizar muy buenos vídeos de gran
calidad y sin necesidad de hacer una gran inversión.
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- Características de las cámaras Reﬂex:
●
●
●

Grabación en Full HD
Posibilidad de incorporar un micrófono externo con el
que mejorarás el audio de tu vídeo.
Los objetivos son intercambiables por lo que puedes
usar la óptica que mejor se adapte a lo que necesites.
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- Características de las cámaras compactas:
●
●
●
●

Grabación en Full HD
Algunas de éstas tienen la posibilidad de incorporar un
micrófono externo, pero no es lo usual.
No todas las cámaras compactas tienen la posibilidad
de intercambiar los objetivos.
Mejor ergonomía: menos peso y más ágiles.

-Trípode:
100% necesario para mantener una imagen ﬁja y estable.
Puede ser un trípode pequeñito para colocar encima de una
mesa, pero en general conviene un trípode que nos permita
regular en altura y ofrezca un soporte estable para la cámara.
Ten en cuenta que si tienes una cámara pesada, como una
réﬂex grande, el trípode tiene que ser robusto y resistente
para que aguante.
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Si tu estilo se aproxima más al vloger (dailyvloger, viajes, etc),
el siguiente trípode llamado GorillaPod te irá ideal ya que
hace doble función: trípode y palo selﬁe a la vez.

-Sonido:
La calidad del sonido es igual o más importante aún que
la calidad de la imagen. ¿Habéis escuchado alguna vez si
un vídeo tiene una mala calidad de imagen pero contiene un
buen audio, el espectador puede seguir viendo ese vídeo? En
cambio, si la situación es al revés y nos encontramos una
mala calidad de audio, el espectador no tardará nada en
parar ese vídeo. Lo que te aconsejamos es evitar grabar el
sonido con el micrófono interno de la cámara y utilizar
siempre que puedas un micrófono externo o grabadora
externa para evitar ruidos de fondo o zumbidos.
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-Iluminación:
La iluminación es uno de los factores más importantes para
conseguir un vídeo de calidad. Ya puedes tener la mejor
cámara del mundo que si la escena está mal iluminada no
te va a servir de nada.
Cuando hablamos de iluminación no nos referimos a la
cantidad de luz sino a conseguir un ambiente adecuado para
la escena que vayas a grabar. Vamos a ver algunas
especiﬁcaciones técnicas para un estudio pequeño (como
pueden ser las habitaciones de los YouTubers).
●
●
●
●

Suﬁciente luz para que la cámara capte los detalles y los
colores.
Evitar las sombras duras, sobre todo en la cara.
Dar protagonismo al sujeto respecto al fondo.
De hecho, existe un esquema básico de iluminación que
consiste en tres fuentes de luz: luz principal, luz de
relleno y luz de contra (contraluz).
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Una vez tengas tu vídeo grabado, el último paso antes de
subirlo, y tal vez el que requiere más trabajo, es el montaje o
la edición. Para ello te recomendamos los siguientes
programas profesionales en los que encontrarás varias
opciones para crear una pieza audiovisual creativa y atractiva
en cuanto a efectos de vídeo e imagen:
●

●

●

iMovie (Mac) o Windows Movie Maker (PC): Estos dos
ya vienen en tu ordenador y son muy fáciles de usar
para los que se estén iniciando. También te
recomendamos que, tan pronto como puedas, des el
salto a algo más complejo y a la vez completo. Merecerá
la pena.
Final Cut (Mac) o Adobe Premiere Pro (Mac y PC):
Estos son los programas más utilizados por los
YouTubers ya que ofrecen muchísimas opciones
respecto a los demás programas de edición. Una vez
trabajas con estos, ya no podrás volver a ningún otro.
ScreenFlow (Mac) o Camtasia (Mac y PC): También
tienen opción de editar los vídeos pero lo que
caracteriza a estos programas es la posibilidad de
grabar la pantalla de tu ordenador, lo que se conoce
como screen capture. Esta opción la utilizan muchos
YouTubers que, por ejemplo, quieren mostrar una partida
de juego realizada por ordenador (gameplay).
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1.

Cómo subir vídeos
2. a YouTube

Cómo subir los vídeos a YouTube
Ahora que ya tienes tu vídeo grabado y montado, solo queda
lo más fácil: subirlo a Internet o como un buen YouTuber diría,
subirlo a YouTube. Para ello necesitarás crearte una cuenta
en Google; puedes usar la misma que tienes para tu correo
electrónico de gmail.
Una vez tengas cuenta, sube el vídeo desde la página de tu
canal logueado con tu cuenta.

Una vez clicado el botón, aparecerá la siguiente página
donde deberás seleccionar el archivo que quieras subir o
arrastrar directamente en el siguiente espacio.
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●

Mientras se sube y se procesa el vídeo, deberás rellenar
los siguientes campos:
-Título: escribe un título que resuma el vídeo pero,
sobre todo, que sea conciso y llamativo.
Descripción: escribe de qué trata el vídeo de manera
resumida aunque, cuanto más largo sea el texto, más
ayudará a que una cantidad mayor de usuarios te
encuentre. En la descripción también puedes añadir tus
redes sociales o página web, pedir que se suscriban a
tu canal, etc.
-Etiquetas: escribe las palabras clave que describen tu
vídeo para posicionarlo en la búsqueda.

●

Las miniaturas: Es muy importante tener en cuenta los
siguientes aspectos para que tu vídeo resalte por
encima de los demás YouTubers y sea el elegido para el
usuario dentro de las inﬁnitas subidas que se realizan
cada hora.
Cómo ser YouTuber
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●
●
●

●

Los colores deberán ser llamativos y a ser posible, que
se encuentren dentro de los de tu imagen corporativa.
Si incorporas una imagen tuya, mejor que mejor.
Las palabras que incluyas en la imagen deberán ser de
un tamaño importante para poder leerse en el pequeño
tamaño que disponen.
Mantener el mismo estilo para todas las miniaturas
ﬁdeliza tu canal y tu marca.

Aquí os dejamos algunas miniaturas de ejemplo de dos
canales, El Rubius y Dulceida, para que veas cómo se
aplican en cada caso las pautas indicadas anteriormente.
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1.

Consejos para ser más
popular en YouTube

Consejos para ser más popular
Aparte de todo lo que te hemos explicado, también deberás
expresar tu personalidad y mostrarla a tus usuarios en cada
uno de tus vídeos. De esta manera conseguirás crear tu
marca personal y formarás una conexión especial con tu
audiencia. Te aconsejamos lo siguiente:
- Deﬁnir el tema del canal: “el contenido es el Rey”. Sin un
contenido interesante, por mucho esfuerzo que hagamos a
nivel técnico o de posicionamiento web, no conseguiremos
visitas. Si el contenido no funciona, los usuarios entrarán una
vez pero ya no volverán. No queremos eso, buscamos
usuarios que ﬁdelicen con el canal, que se suscriban, etc.
Por eso, además de hacer vídeos de contenido interesante,
también deberás tener en cuenta el tema y deﬁnirlo para
llegar a un público objetivo.
- Colaboración con otros YouTubers: trata de conocer a
gente y contactar con ella para preguntarles si quieren hacer
un vídeo colaborativo. Es una gran manera de obtener más
reconocimiento e incluso de poder ganar parte de
seguidores del YouTuber colaborador. Trata de colaborar con
personas que tengan estilo y con espectadores similares a
los tuyos. De esta manera compartiréis audiencia.
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- Interacción con tus seguidores: responde a los
comentarios o preguntas que dejen tus usuarios. Es una
buena manera de comenzar a formar nuevas relaciones con
tus suscriptores. Si te piden un consejo, ¡dáselo! Sé genuino
y amigable, de esta manera atraerás a más y más personas.
Lo importante es interactuar con tu audiencia tanto como
puedas.

- Promoción en las redes sociales: comparte tus vídeos en
todas tus redes sociales. Trabaja en las relaciones que ya
tengas y deja que tu audiencia se vaya formando de manera
natural. También es importante participar en redes sociales
verticales en las que sus temáticas coincidan con la de tu
canal, de esta manera conseguirás llegar a más personas y
formar una mayor audiencia.
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- Constancia: ten paciencia y constancia. Un canal no crece
de la noche a la mañana, suele tener un proceso lento. Pero
a la vez, para que la gente siga regresando a tu canal,
deberás actualizarlo con frecuencia y a ser posible, hazlo
siempre el mismo día de la semana para que tus
espectadores sepan cuándo buscar tu contenido de nuevo.
Más de un seguidor espera a que llegue ese día en el que su
YouTuber favorito sube su próximo vídeo. ¡Quién sabe, a lo
mejor habrá alguien que al ﬁnal haga lo mismo contigo!

- Inicio de los videos: El saludo se ha convertido en un
elemento muy característico de cada YouTuber y cada uno
suele tener el mismo para cada vídeo. De este modo gana
personalidad además de, en algunos casos, poder llegar a
crear una comunidad.
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-Cierre

de los videos: al terminar los vídeos, es muy
recomendable hacer una llamada a la acción como invitar a
tus usuarios a suscribirse al canal, a comentar, a preguntar
cualquier duda, a compartirlos en sus redes sociales, a darle
a like, etc. Además, también debes tener en cuenta el hecho
de introducir una careta ﬁnal con anotaciones o pantallas
dirigidas a otros enlaces como, por ejemplo: otro vídeo, la
página del canal, redes sociales, etc.

-Sé tu mismo: tus espectadores notarán en seguida si estás
siendo auténtico o no. Explota tu personalidad y muéstrala
en tus vídeos actuando igual que si lo hicieras delante de tus
amigos o familiares. ¡No copies el estilo de otros! Ponle
pasión ¡y a disfrutar!
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10 Reglas de oro para
convertirse en Yotuber

Reglas de oro para convertirte
en Youtubern
ElRubius, Expcaseros, Vegetta777 o Youtubers de nicho
como Jordi Cor son ejemplos de cómo ganarse la vida
creando videos y generando ingresos con los anuncios de
Google, campañas publicitarias, patrocinios o los productos
que promocionan en sus canales.
Hay que analizar la necesidad que vas a cubrir y proponer
una solución con tu canal y como siempre encontrar en
Product (en este caso Youtuber) Market Fit. Si hay encaje con
la demanda te aseguro que lo notarás.
No existe una fórmula mágica para triunfar en Youtube pero sí
algunas pautas para que puedas conocer como trabajan
estos inﬂuencers:
●
●

●

●

Crea vídeos profesionales con el kit básico que en este
post te sugerimos.
Posiciónate como si fueses un producto. Busca un
hueco de mercado que este vacío y crea contenidos de
valor para ese cliente.
Construye tu propia marca personal. Recuerda eres un
producto en el mercado y tienes que encajar con tu
audiencia.
Usa el lenguaje de tu audiencia. Crea uno o varios buyer
persona para deﬁnir un tono adecuado.
Cómo ser YouTuber
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●
●

●

●

●
●

Utiliza tu Buyer Persona para crear un plan de
contenidos relevantes y un calendario de publicación.
Ser Youtuber es una carrera de fondo pero como en
todo requiere de constancia y periodicidad. Por ese
motivo acostumbra a tu audiencia a una recurrencia en
la publicación de contenidos.
Los 10 primeros segundos son fundamentales, vende lo
que ofreces en ese tiempo y no hagas vídeos demasiado
largos (1 ó 2 minutos). El 80% de los usuarios ve solo los
10 primeros segundos.
Utiliza Youtube Trends y Google Insights para ver lo
que está gustando pero también mide resultados y
evalúa que ha gustado más de lo que has hecho.
Promociona tu contenido y participa en la conversación.
Cuanto más te dejes ver más visitas tendrás.
Analiza si tu contenido gusta, si está gustando entonces
estás haciendo las cosas bien es cuestión de tiempo y
escalabilidad.

Cómo ser YouTuber
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¿Quieres formarte para ser Inﬂuencer?

No te pierdas nuestro Postgrado en Inﬂuencer Profesional
¡Apuesta por ti!

Mirar programas relacionados
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