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RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en investigar las herramientas y datos que se deben 

tomar en cuenta para el uso correcto de un canal de YouTube a través de una 

investigación basada en la Social Media por medio de libros y artículos. El 

objetivo es comprobar la diferencia entre el manejo incorrecto y el buen manejo 

de un canal, comparando entre un canal existente y uno nuevo por medio de la 

misma cuenta de Gmail, tomando en cuenta la información y datos obtenidos 

en el proceso de la investigación, incluyendo la entrevista realizada a Christian 

Moya, cofundador de EnchufeTv y Touché Films.  

 

La metodología llevada a cabo consistió en examinar dos canales distintos de 

una misma cuenta Gmail, uno creado hace siete años y otro creado en octubre 

del 2016. Al realizar una comparación de estos canales, queda claro que el 

éxito depende de aspectos como los conocimientos, esfuerzo, trabajo y 

dedicación. Las herramientas están ahí, solo se deben manejar 

adecuadamente en la creación del contenido, realizar productos que sean de 

interés para el público, y explotar al máximo los recursos que ofrece la web 2.0. 

Tras demostrar que el YouTube y las redes sociales han superado las 

expectativas de los medios tradicionales, se destaca la importancia de tomar en 

serio y prepararse para no dejar numerosas oportunidades que ofrecen esta 

plataforma y las redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This project involves researching the tools and data that must be taken into account for 

the correct use of a YouTube channel through research based on Social Media 

through books and articles. The goal is to test the difference between improper and 

good management of a YouTube channel by comparing between an existing 

channel and a new channel through the same Gmail account, taking into 

account the information and data obtained in the research process, including 

the interview with Christian Moya, co-founder of EnchufeTv and Touché Films. 

 

The methodology used consisted on examining two different channels of the 

same Gmail account, one created seven years ago and another created in 

October 2016. When comparing these channels, it’s clear that success depends 

on aspects such as knowledge, effort, work and dedication. The tools are there, 

they must only be properly managed in the creation of content, produce 

products that are of interest to the public, and exploit to the maximum the 

resources offered by Web 2.0. After demonstrating that YouTube and social 

networks have surpassed the expectations of traditional media, it is important to 

take it seriously and prepare not to leave many opportunities offered by this 

platform and social networks. 
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GLOSARIO 

 

AJAX: una tecnología que permite que la interactividad con el usuario sea 

mayor, a diferencia del modelo que tenía la web 1.0. AJAX es la abreviatura de 

Asynchronuous JavaScript And XML, es decir, funciona asincrónicamente la 

comunicación de los navegadores de usuarios  y los datos extra que requiere el 

servidor, se cargan como segundo plano, por lo tanto, no interfiere la 

visualización con el funcionamiento de la página. El lenguaje en el que se 

programan las funciones Javascript ya no debe reiniciarse en XML, sino que en 

los actuales navegadores contienen acceso a los datos a través de XML Http 

Request, lo que aumenta la interacción, la velocidad y efectividad en las 

aplicaciones. 

 

CGI: tecnología de gran importancia para un cliente o navegador web que 

permite transferir datos con los programas.  Fueron de las primeras en crear en 

las páginas web contenido dinámico. En inglés conocido como Computer 

Generated Images o Common Gateway Interface, y en español más conocida 

como Imágenes Generadas por Computadora o Interfaz de Entrada Común.  

 

Http: es un protocolo que permite la comunicación en la world wide web para 

que compartir contenido y páginas web entre los usuarios sea sencillo y rápido. 

En otras palabras, es lo que permite que links o enlaces sean compartidos 

alrededor del mundo mediante internet. En inglés se lo conoce como Hypertext 

Tansffer Protocol y en español Protocolo de Transferencia de hipertexto.  

 

Millennials: es un nombre otorgado a las personas que en el año 2000 han 

alcanzado edad adulta. En español se los llama milenarios o generación Y. Se 

calcula que las personas dentro de esta categoría nacieron entre los años 1976 

y 2004. Esta generación vivió varios cambios importantes, ya que formaron 

parte de una simbólica evolución de ideales y tecnología (internet y 

computadores). Se han generado numerosas discusiones con respecto a la 

mencionada categorización, sin embargo, la mayoría de persona conoce el 
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término, aunque muchos se sienten ofendidos por los comentarios y por su 

generalización, mientras que otros no le han dado importancia al tema. 

 

RSS: formato para distribuir casi cualquier cosa que tenga similitud entre sí. 

Muy populares en el mundo de los blogs y, hoy en día, Vlogs de la web. Por 

ejemplo: al ver videos en YouTube, a un lado, mientras se visualiza, al inicio o 

al final,  aparecen sugerencias de videos que se relacionan con el contenido 

que se ha elegido, y no es cualquier contenido sino el más popular y visto. 

 

CTR: Click-Through Rate (CTR) que en español quiere decir “Califica a través 

de un Clic”. En el mundo del mercadeo de las redes sociales es una 

herramienta o motor de búsqueda de gran importancia. La definición del 

concepto se resume, simplemente, como el porcentaje de todas las personas 

que dan clic en una publicidad online después de verla. Está comprobado que 

con la combinación de AdWords y SEO se puede lograr que personas den clic 

a una publicidad o retazo, además de atraer más clientes en páginas o 

plataformas. El CTR puede determinar en el SEO si se mantiene el ranking o 

no. Un clic puede determinar el éxito porque CTR es equivalente a un tipo de 

democracia en la web, donde prácticamente votan por el mejor con tan sólo un 

clic (esto se refiere especialmente a google y a otros motores de búsqueda). 

 

Pew Research Center: es una especie de tanque de hechos independientes, 

que informa al público sobre las cuestiones, las actitudes y tendencias que 

perfilan Norteamérica, Latinoamérica y el mundo en general. Llevan a cabo 

encuestas públicas opinión, investigación demográfica, análisis de contenido y 

otra investigación en ciencias sociales por datos. Es un afiliado de The Pew 

Charitable Trusts y no toman posiciones políticas. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCTORIO 

 

1.1. Introducción 

 

En el presente proyecto se encontrará información de lo que es la web 2.0 y su 

origen, también la importancia del buen manejo de las redes sociales y 

aspectos que se deben tomar en cuenta para optimizar y, sobre todo, sacar 

provecho de las mismas. Entre las redes que se mencionan, se destaca 

YouTube, su historia y detalles de gran importancia en conjunto con el proyecto 

audiovisual, que son 12 videos que se han subido semanalmente desde el 17 

de Octubre del 2016 hasta el 02 de Diciembre del mismo año, con el fin de 

comprobar la diferencia entre dos canales de una misma cuenta, uno que era 

manejado con conocimientos básicos y otro con el manejo correcto en base a 

la investigación realizada y aprovechando las herramientas de la misma.    

 

El proyecto se va a dividir en los siguientes capítulos: 

 

- Capítulo I. Introductorio, donde se incorpora la introducción, 

antecedentes y justificación. 

- Capítulo II. Estado de la cuestión, donde se hace un revisión teórica 

sobre el origen de la web 2.0, las redes sociales más populares, 

finalizando con el análisis teórico de YouTube. 

- Capítulo III. Diseño del estudio. En él se introduce el planteamiento del 

problema, preguntas, objetivos y metodologías. 

- Capítulo IV. Desarrollo del proyecto, donde se creará un canal de 

YouTube para probar su efectividad por medio de la aplicación de tips 

en relación al buen uso y manejo. 

- Capítulo V. En el que se extraen las conclusiones y recomendaciones 

que se derivan del proyecto. 
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1.2. Antecedentes 

 

Los medios tradicionales: radio, televisión, periódico y anuncios de cualquier 

tipo, limitaban a las personas en la publicación de noticias, anuncios, 

promociones, etc. Hace  aproximadamente 15 años, la web ha superado a 

esos medios brindado la oportunidad a todo aquel que disponga de internet 

(con excepción de países donde existen restricciones y su uso es limitado y 

estricto). 

 

Antes de que llegue la era de la web 2.0, en el 2001, existió la web 1.0 que era 

estática. La comunicación era de una sola vía, es decir, los ordenadores 

enviaban información pero el espectador no podía aportar ni cambiar nada en 

la información recibida (O'Reilly, 2005). 

 

La facilidad de interactuar y comunicarse a través del internet nace gracias a 

tres pilares fundamentales de la web 2.0, que fueron: establecer la web como 

plataforma o en otras palabras convertirla en eje gravitacional, la idea de 

inteligencia colectiva donde el usuario controla su propia información, y los 

servicios como prioridad que formaron una arquitectura de participación con la 

idea de no limitar el software a un solo dispositivo, y así aprovechar el poder de 

la inteligencia colectiva (O'Reilly, 2005). 

 

Entonces, nacieron las redes sociales y aplicaciones a partir de esas tres 

bases. En el 2016 se puede apreciar que existen demasiadas redes sociales y 

aplicaciones, de las cuales apenas son seis plataformas las reconocidas 

popularmente alrededor del mundo: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Snapchat y LinkedIn  (Williams, 2016). 

 

Así como los medios tradicionales tenían sus métodos y aplicaban estrategias, 

lo mismo realiza la Social Media. No toda plataforma funciona para todo 

objetivo. Una puede dar mejores resultados que otra dependiendo de lo que se 

quiera llevar a cabo, y esto depende del público al que va dirigido el contenido, 
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país, ciudad, edad, sexo, entre otros. De la misma manera, es fundamental 

conocer cuál es el horario, día y fechas en las que se da el CTR más 

conveniente y recibir mejor respuesta del público  (Williams, 2016). 

 

Después de Facebook, que es la red que lidera todos los ratings en el mundo 

de la Social Media, le sigue YouTube (Kallas, 2016). YouTube es la nueva 

televisión donde se encuentra casi todo en los videos que contiene, sin 

embargo, no fue sencillo llegar hasta donde está.  

 

La historia de YouTube comienza en el año 2005 gracias a tres trabajadores de 

PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Antes de YouTube, 

encontrar o compartir videos era muy complicado, por lo que Jawed sugirió a 

Chad y Steve la idea de crear un sitio en internet para visualizar y compartir los 

mismos. La idea nació al no encontrar el video del escándalo de Jannette 

Jackson (en el que se mostró uno de sus pechos accidentalmente) en el show 

de Super Bowl y el Tsunami en Asia en ninguna parte (Jarboe, 2012).  

 

Desde entonces YouTube no se ha detenido, a pesar de haber sido adquirido 

por Google en el 2006 por un valor de 1.65 billones de dólares americanos 

(Jarboe, 2012). Su éxito ha crecido de manera increíble y ha ido captando a 

miles de usuarios año tras año hasta llegar a ser más que una competencia 

para la televisión tradicional. 

 

Esto lleva a reflexionar que el nivel logrado por YouTube es demasiado grande 

e importante como para ignorar que, pesar de ello, se necesitan tener 

conocimientos, estudios, investigación y, en pocas palabras, bases para poder 

generar los contenidos de manera efectiva.  

 

1.3. Justificación 

 

Es de gran importancia conocer las distintas plataformas y aplicaciones 

vigentes que la web 2.0 ha puesto al alcance del público alrededor del planeta. 
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Es necesario comprender en torno a qué parámetros se puede realizar un buen 

manejo de las redes sociales disponibles y no perder oportunidades, ya que 

actualmente son herramientas de libre acceso con una variedad de beneficios. 

 

Hay tantas plataformas con innumerables funciones, por lo que unas funcionan 

mejor que otras dependiendo de los objetivos y metas que se aspiran cumplir. 

Pero la mayor parte de las personas que tienen abierta una cuenta de Social 

Media carece de los conocimientos básicos para saber qué se puede hacer y 

para qué sirven la mayoría de comandos. 

 

Por lo tanto, este proyecto se enfoca en una investigación que demuestre el 

análisis de un canal creado hace siete años (en el 2009) resaltando los errores 

que suele cometerse cuando no se cuentan con los debidos conocimientos 

para el manejo correcto, en comparación con un canal creado recientemente 

partiendo de la misma cuenta, pero con una investigación y conocimientos 

actualizados de herramientas con las que puede ser aprovechado de varias 

formas un canal de YouTube en conjunto con otras redes sociales, para que se 

comprenda la importancia de conocer el funcionamiento de las redes y no 

desperdiciar su uso en acciones sin relevancia y entender por qué las 

publicaciones no dan frutos ni progresa. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Origen e historia de la Web 2.0 

 

Todo comenzó con una primera era de la web llamada la web1.0, la que 

brevemente se definía como estática, es decir, los ordenadores enviaban 

información pero el espectador no podía aportar ni cambiar nada en la 

información recibida. En aquella época, la comunicación era de una sola vía, 

donde quien recibía la información podía repetirse lo mismo una y otra vez, 

pero ese era el ciclo, recibir y nada más. Hasta que se produjo la explosión de 

la burbuja que contenía las punto-com, entre los meses de septiembre y 

noviembre del año 2001 que estableció un punto de giro en la web (O'Reilly, 

2005).                                                                                                                                   

 

Para la Web 2.0 no se hallaba una definición, hasta que un día el concepto 

tuvo su comienzo en una reunión de lluvia de ideas entre O’Reilly y MediaLive 

International. Dale Dougherty (pionero en la web) y O’Reilly VP (el creador del 

concepto web 2.0) se dieron cuenta de que la web era más importante que 

nunca, resulta que fue el inicio de la aparición de nuevas aplicaciones y sitios 

web que estaban funcionando con una regularidad increíble. Sin mencionar 

que se hallaron varias similitudes entre las compañías que sobrevivieron a la 

deriva de la web 1.0. Se puede afirmar  que se formó un colapso que 

estableció un punto de desinencia para la web, de tal manera que así se 

originó la conferencia web 2.0 (O'Reilly, 2005). 

 

Todos sentían la necesidad de identificar cuál era la verdadera diferencia entre 

Web 1.0 y Web 2.0, lo que llegó a convertirse en un tema que se debía tratar 

con urgencia en el mundo del internet, debido a que la Web 2.0 se había 

extendido a tal punto que las empresas o negocios la difundieron como una 

palabra de moda dentro del marketing (O'Reilly, 2005). 
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Existen tres pilares importantes que los miembros de la reunión mencionada  

construyeron a través de un primer mapa meme para establecer la nueva era 

que borró del mapa a la web 1.0 rápidamente. El primer pilar fundamental fue 

el hecho de definir la posición estratégica de la web 2.0 como una plataforma 

que no tenga frontera ni límites sino, más bien, un núcleo gravitacional. Esto 

establecía a la web 2.0 como un conjunto de principios y hábitos que se 

mantienen unidos como plataforma que ofrece servicios para mejorar el 

automanejo de los clientes y su uso mesurado.  

 

Por ejemplo, el análisis entre DoubleClick con AdSense, ya que, aparte de 

Google, cabe recalcar que DoubleClick es considerado como un verdadero hijo 

de la era de Internet, ya que usó el software en ventaja como un servicio y 

tenía una inmensa capacidad en cuanto el núcleo (core) en el manejo de base 

de datos (data), fue pionera en los servicios de la web mucho antes de que los 

servicios tuviesen un nombre.  

 

La falla de DoubleClick, a pesar de tener ventaja en el manejo de la base de 

datos, es que el modelo de negocio era limitado al creer en dicha noción de los 

años 90 de que en la web se trataba de publicación, mas no de participación; 

que los que deben tener la última palabra debían ser los anunciantes y no los 

consumidores; que la dimensión era primordial y que, según MediaMetrix y 

otras compañías de puntuación de anuncios de web, el internet estaba siendo 

dominado cada vez más por los sitios web principales (O'Reilly, 2005). 

 

Por ende, mientras que DoubleClick aludía orgullosamente en su página web a 

más de 2000 nuevas implementaciones exitosas de su software, los 

buscadores como Yahoo! (anteriormente llamado Overture) y Google Adsense 

ya servían a cientos de miles de anunciantes cada uno (O'Reilly, 2005). 

 

Una de las características de la Web 2.0 es la gestión de datos algorítmicos 

para llegar a toda la red, a los bordes y no sólo el centro, a “la larga cola” (Chris 

Anderson se refiere como "la larga cola" al poder colectivo de los pequeños 
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sitios que constituyen la mayor parte del contenido de la web.) y no sólo la 

cabeza. Es decir, que por tal motivo Overture y el éxito de Google, a diferencia 

de DoubleClick, se debe al descubrimiento de haber dado paso a la distribución 

de anuncios en prácticamente cualquier página web, mientras que DoubleClick 

exigía un contrato formal de ventas que limitaba el alcance solamente a los 

sitios web más grandes que en número constituían la menor parte del 

contenido de las web (O'Reilly, 2005). 

 

Segundo, la posición del usuario que se resume en seis palabras: “los usuarios 

controlan su propia información”, se menciona el aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva que resaltan los hipervínculos (entre otros recursos que 

surgen en esta era), de los cuales ciertas empresas supieron sacar provecho y, 

gracias a ello, sobrevivieron a la llegada de la nueva web y se han mantenido 

en el tiempo, lo que básicamente involucra tratar de integrar a la mayor 

cantidad de personas con el fin de conseguir que interactúen entre sí en una o 

más plataformas.  

 

En otras palabras, quienes lideraban la era de la web 1.0 y llegaron a 

mantenerse en pie o acoplarse al cambio de la era web 2.0 fue gracias a la 

adaptación de un conjunto de innovaciones en la web y de las empresas que 

no se quedaron en la zona de confort, como es el ejemplo de Amazon que, a 

diferencia de su competencia, hizo una ciencia a través de la participación de 

los usuarios para generar fidelización de los mismos que, aunque vendiendo 

los mismos productos, con la misma descripción, imágenes de portada y el 

mismo contenido editorial de sus proveedores, fueron más allá al incorporar un 

orden más amplio de críticas (comentarios de los productos), invitaciones a 

participar de diferentes formas virtualmente en prácticamente todas las páginas 

y, lo que es más, utilizaron la actividad de cada usuario para producir mejores 

resultados de búsqueda (O'Reilly, 2005). 

 

Amazon, en contraste con su competencia entonces llamada 

Barnesandnoble.com (que se dice que probablemente producía sus propios 
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productos o proporcionaba resultados patrocinados) se maneja demostrando lo 

“más popular”, un análisis en tiempo real que no solo es basado en ventas sino 

también en otros factores que el equipo de Amazon llama “flujo” entorno a los 

productos. No es de sorprenderse que Amazon deje atrás a la competencia no 

sólo en cuanto a ventas sino por la participación del usuario. De hecho, pocos 

vieron a las contribuciones del usuario como potencial para el dominio del 

mercado al inicio de la era 2.0 (O'Reilly, 2005). 

 

Dentro de las características primordiales de la era web 2.0 destacan la 

sabiduría de las multitudes y, sobre todo, el apogeo de los blogs, páginas 

estructuradas en forma de diario donde se comparte información personal, 

como se sabe, desde los inicios de la web han existido páginas personales, 

diarios y las opiniones en columnas son todavía más antiguas pero, entonces 

¿Qué tiene de nueva esta tendencia? (O'Reilly, 2005). 

 

La respuesta es la tecnología de tipo RSS, llegando a ser otro rasgo que ha 

hecho que la diferencia sea fundamental en esta etapa, lo que fue producto de 

los primeros hackers al descubrir que el CGI (Computer Generated Images o 

Imágenes generadas por Computador) podría ser utilizado para la creación de 

sitios web. RSS es la creación más representativa en la arquitectura de la web 

que tiene una base de datos como respaldo, dicho de otra manera, RSS no 

sirve simplemente como vínculo entre alguna persona y una página, también 

notifica las modificaciones de la página al suscribirse a la misma. Esto 

convierte a las fuentes RSS en vínculos más fuertes a comparación de enlaces 

permanentes o un marca páginas (O'Reilly, 2005). 

 

Todo esto reemplazó a las páginas web 1.0 o mejor dicho estáticas porque, por 

supuesto, el contenido se difundía dinámicamente y lo que lo hizo dinámico 

fueron las fuentes RSS en conjunto con los enlaces (O'Reilly, 2005). 
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Sin embargo, los enlaces permanentes también forman parte en las diferencias 

que marcan un blog común y corriente. O’Reilly cita a Tom Coates quien 

comenta sobre el Tema de “PermLinks” (enlaces permanentes): 

  

Puede parecer como una pieza trivial de funcionalidad ahora, pero era 

efectivamente el dispositivo que convirtió un fenómeno de facilidad de 

publicación de los weblogs en un lío de conversación de las 

comunidades que se superponen. Por primera vez se hizo relativamente 

fácil demostrar directamente  una publicación muy específica en la 

página de otra persona y hablar de ello. La discusión surgió. El chat 

surgió. Y - como consecuencia - amistades surgieron o se hicieron… 

más arraigadas. El enlace permanente fue el primer - y más exitoso - 

intento de construir puentes entre weblogs. (como se cita en Mandiberg, 

2012, p. 40)  

 

Finalmente, el tercer punto importante fue “La competencia de Núcleos”. La 

competencia de núcleos es lo que interpuso: a los servicios como prioridad en 

vez de los softwares empaquetados,  adhirió una arquitectura de participación 

y, resumiendo los demás puntos, salió a la luz la idea de no limitar software a 

un solo dispositivo y así aprovechar el poder de la inteligencia colectiva 

(O'Reilly, 2005). 

 

Dos compañías llamadas del.icio.us y Flickr captaron mucha atención al 

promover los tags o etiquetas, creando un tipo de clasificación colaborativa o, 

dicho de otra manera, la elección libre de palabras clave que servía para 

ordenar sitios de diferentes categorías. A esto denominaron como folksonomy 

(O'Reilly, 2005). 

 

Las etiquetas funcionan perfectamente al momento de asociar elementos de 

una misma categoría. Como ejemplo, en FlicKr una foto de un perrito puede ser 

etiquetado tanto como cachorro o lindo, entonces al buscar esas palabras 

aparecerán las fotos relacionadas con las etiquetas similares.  
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Como último punto y lección de lo mencionado, todo lo que confíe en 

publicidad, propaganda directamente de un usuario a otro y se sirva de ello 

para conseguir un impulso, no puede ser denominado como web 2.0. El spam, 

por ejemplo, que llega a través de medios electrónicos sin ser solicitado por los 

usuarios (O'Reilly, 2005). 

 

La web 2.0 permite compartir, interactuar y hasta modificar el contenido de un 

sitio, básicamente es el nacimiento de los Blogs, Vloggs, Wikis, Social 

Bookmarking, Intercambio multimedia, Podcasting, Sindicación, Aplicaciones 

Web y, por supuesto, las redes sociales. 

 

2.2. Redes más populares del 2014 al 2016 

 

Para todo propósito en la vida se necesita un plan, y un plan sin conocimiento e 

investigación, no puede marcar los pasos hacia los objetivos. Es por eso que, 

para ello, se utiliza el marketing y un análisis (analytics) constante del proceso 

del proyecto. 

 

Para ello hay que conocer las redes sociales disponibles y sus características 

en detalle, una por una, y asegurarse de cuál encaja mejor para cumplir con las 

necesidades de uno o varios proyectos. A continuación se explicará cómo 

funciona el marketing en las redes sociales y después la importancia de los 

insight y analítica (Williams, 2016). 

 

El marketing es un instrumento vital en el mundo de los negocios, de la misma 

manera, en el mundo de las redes sociales es una herramienta que no debe 

faltar bajo ninguna circunstancia. La tecnología en marketing es lo primero que 

ha cambiado, se han abierto nuevos campos por medio de Internet y objetos o 

dispositivos inteligentes (Williams, 2016). 

 

La alianza entre el marketing y las redes sociales se denomina como Social 

Media Marketing en inglés (SMM) o en español Marketing en Redes Sociales. 



13 

 

 
 

 

Ya no es obligatoria la contratación de grandes agencias, la era en la que los 

únicos medios de transmisión de anuncios o mensajes eran radio, televisión, e 

impresiones en papel, ha terminado (Williams, 2016). 

 

Los dos mecanismos (marketing y Redes Sociales/Social Media), sumados con 

la tecnología y el conocimiento de cómo utilizarlos adecuadamente, garantizan 

el éxito sin necesidad de invertir millones de dólares en medios tradicionales 

que, en el pasado, sólo estaban al alcance de quienes tenían altas 

posibilidades económicas, pero Social Media Marketing está al alcance de 

todos aquellos que dispongan de Internet (Williams, 2016).   

 

El plus de los nuevos campos que Internet ha impuesto, es como se ha 

mencionado en el primer capítulo, que la comunicación es de doble vía ida y 

vuelta. Se ha convertido en el mejor medio/opción de marketing ya que no hay 

nada mejor que la conexión directa con el consumidor, seguidor y/o fan. 

Existen muchas maneras distintas de realizar Social Media, estas son 

(Williams, 2016): 

 Blogs 

 Forums  

 Redes Sociales (Facebook, LinkedIn,…) 

 Páginas para compartir Media (YouTube, Instagram) 

 Reserva Social y páginas para valorar/votar (Reddit, Digg) 

 Páginas de revisión/reseña 

 Mundos Virtuales (Second Life) 

 

Las redes más utilizadas en la actualidad son Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Snapchat, Pinterest y LinkedIn. Curiosamente, las diferencias entre 

todas estas redes son de menos peso que las semejanzas (Williams, 2016). 

 

No todas las redes sociales son iguales, hay diferencias y semejanzas que 

varían básicamente dependiendo de las funciones de cada plataforma, datos 

demográficos, audiencias (edad y género), tendencias,  estrategias para llamar 
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la atención de los espectadores por medio del contenido que se publica, y el 

tiempo de anticipación con el que deben ser planeadas las publicaciones 

(Williams, 2016). 

 

Las redes sociales ofrecen numerosas facilidades y ahorro a las personas. 

Para obtener éxito en este camino, la constancia deber persistir no únicamente 

en la creación de contenidos, material, esfuerzo, publicaciones, sino también, 

al tratarse de una tecnología que está en constante cambio, en la investigación.  

 

Para ello, es clave establecer un público objetivo y conocerlo, ya que al existir 

tantos mercados no es posible encajar todas las audiencias en todo tipo de 

negocio. Por ejemplo, hay plataformas que son utilizadas en su mayoría por 

mujeres y otras más utilizadas por hombres; unas atraen a gente mayor y otras 

son de mayor interés para jóvenes; unas plataformas tienen más actividad en 

la tarde que en el día, o viceversa; unas tienen más tráfico entre semana y 

otras los fines de semana (Williams, 2016). 

 

Para ello se aplica la ciencia del marketing porque, a pesar de que las redes 

sociales están al alcance de todos los usuarios con cuentas en diferentes 

plataformas sociales, se deben realizar estudios para poder armar estrategias. 

Mientras más información se obtenga a través de una investigación, más 

sencillo resultará ubicarse en el mapa y trazar el camino hacia la(s) meta(s) 

(Williams, 2016). 

 

Si no se tiene claro el público objetivo ¿Cómo saber de qué manera llegar al 

público y por dónde? El contenido sería expuesto porque sí. No quiere decir 

que sea malo hacer uso de la espontaneidad, pero la espontaneidad puede 

funcionar para aquellos que ya han conseguido estabilidad, en la que se cuenta 

con seguidores y reconocimiento (Williams, 2016). 
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A continuación se pueden apreciar datos específicos que funcionan para saber 

cuál(es) plataforma(s) podría(n) ser conveniente(s) para llevar a cabo uno o 

más propósitos. 

 

2.2.1. Demografía de las redes sociales 

 

Facebook 

 

Facebook es frecuentado más por el género femenino, siendo utilizado por el  

77% de mujeres y el 66% de hombres. De acuerdo con iStrategyLabs, hubo 

una disminución representativa en la categoría de edades entre 18-24 años, un 

total de 3.4 millones de personas y en porcentaje el 7.5%. No obstante, a pesar 

de que Facebook tiende a ser más popular entre personas mayores, desde el 

2011 ha ganado usuarios de 25 a 34 años (ver Tabla 1), con un 32.6% de 

crecimiento (Williams, 2016). 

 

 

Tabla 1 

Porcentaje de crecimiento de Facebook 

Edades Crecimiento entre 2011 y 2014 

25-34 32.6% 

35-54 41.4% 

55+ 80.4% 

Nota. Porcentaje de crecimiento de Facebook entre los años 2011 a 2014 en función de las 
edades.  

 

A pesar de lo dicho, Facebook se mantiene como la red social que posee la 

mayor cantidad de usuarios, más que cualquier otra plataforma de redes 

sociales (Williams, 2016). Aunque entre las redes más utilizadas para recibir 

noticias (ver Figura 1), la que va en primer lugar, de acuerdo con el Pew 

Research Center, es Reddit (Gottfried y Shearer, 2016). 
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Figura 1. Redes más utilizadas en la búsqueda de noticias. De News Use Across 
Social Media Platforms 2016, por J. Gottfried y E. Shearer, 2016. Copyright 2016 por 
Pew Research Center. 

 

Twitter 

 

Mientras Facebook es la plataforma de medios sociales más popular, Twitter es 

una bestia muy diferente, es menos usada pero no es menos reconocida 

(Williams, 2016). Twitter es utilizado como una manera de monitorear 

conversaciones sobre la marca, interactuar con consumidores, resolver 

problemas con respecto a servicio al cliente, promociones, entre otros 

(Macarthy, 2016). 

 

Twitter descubrió e implementó una exitosa manera de taggear mediante un 

símbolo de un numeral (hash) más una frase, nombre o palabras clave. Los 

hashtags permiten encontrar a personas y sus publicaciones, temas de interés 

y conectarse con el autor de un tweet (Williams, 2016).   

El Pew Research Center reportó que, en términos de género, Twitter es más 

utilizado por hombres, con un 25%, mientras que el porcentaje en mujeres que 

usan la plataforma es ligeramente menor, con el 21%. 
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Además, se halló que, a finales del año 2014, el 23% de gente en línea usa 

Twitter y tiende a ser utilizado por público joven, a diferencia de Facebook, 

donde la proporción más alta de aquellos que usan Twitter entran en el rango 

de edades de 18-24 años. 

 

Instagram 

 

Instagram, desde su lanzamiento en octubre del 2010, ha conquistado al 

mundo. Miles de millones de personas la usan como una forma de transformar 

aquellas fotos y videos cotidianos, con marcos y filtros, en una carga de 

memoria (Macarthy, 2016). Aunque esta plataforma social tenga menos 

usuarios que Facebook y Twitter (y otras plataformas) el dicho “una imagen 

vale más que mil palabras” le va perfecto, ya que es la plataforma con el más 

alto nivel de fidelización que cualquier otra (Williams, 2016). 

 

En términos de género, Instagram es utilizado con más frecuencia por mujeres, 

con el 31% y los hombres con un 24%. La plataforma es altamente popular en 

los adultos jóvenes porque, según Pew Research Center, del 28% de adultos 

en línea, el 55% resultaron ser entre el rango de edad de 18 a 24 años, en 

septiembre del 2014 (Williams, 2016). 

 

YouTube 

 

Detrás de Facebook, YouTube lidera el segundo puesto en los sitios de las 

redes sociales (Anderson, 2015). Para la creación y distribución de videos, 

YouTube se conserva como el destino más popular en la web (Macarthy, 

2016). 

 

YouTube fue calificado por Millennials como el mejor lugar para ver contenidos  

lo que equivale a que la plataforma puede ser usada potencialmente para llegar 

a la gente joven (Williams, 2016).  
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Por más que Facebook registre más alcance que YouTube, es extensamente 

más usado que LinkedIn, con el 77%, que Google Plus, con el 24%, y que 

Twitter que tiene un 21%. Un estudio realizado sobre adultos en línea en el 

2014, por Pew Research Center, encontró que tres-cuartos o el 77% de 

usuarios en Internet usan Facebook, mientras que el 63% utilizan YouTube 

(Anderson, 2015). 

 

Pinterest  

 

Pinterest se inauguró en marzo del 2010 y, desde entonces, ha sacudido a los 

usuarios. Pinterest consiste en dar a los usuarios la oportunidad de poseer 

tableros de tachuelas virtuales (virtual pin boards), y organizar y crear  

contenido de casi cualquier tema que pueda existir (Macarthy, 2016). 

 

Pinterest ofrece dos tipos de cuentas. Una cuenta personal para aquellos que 

están en busca de inspiración, instrucciones, recetas, formas de hacer las 

cosas e ideas. Y otra cuenta de negocios para aquellos que quieran tener una 

campaña exitosa de marketing y compartir pins (pines) (Williams, 2016). 

 

Pinterest Inventó una nueva palabra llamada Instructographic, en español 

instructográfico. Un instructográfico es una forma de DIY (HTM -  Hazlo Tú 

Mismo) o, en otras palabras, un conjunto de instrucciones dirigidas a través de 

gráficos o fotos que se pueden seguir paso a paso y pueden ir acompañados 

de un poco de texto (Williams, 2016). 

 

El 31% de adultos en línea hacen uso de Pinterest, no ha cambiado tanto 

desde el 28% registrado en septiembre del 2014. Esta plataforma, desde sus 

inicios, ha sido dominada, en su gran parte, por mujeres, con un 44% del total, 

a comparación de los usuarios masculinos en línea que, registrados en el 2015, 

apenas llegan al 16% (ver Tabla 2). Los menores de 50 años son un 37% y un 

22% los mayores a 50 (Duggan, 2015). 
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Tabla 2 

Porcentaje de usuarios en Pinterest 

% usuarios Año 

21% Agosto del 2013 

28% Septiembre del 2014 

31% Abril del 2015 

Nota. Porcentaje de usuarios que utilizan Pinterest por años.  

 

LinkedIn 

 

LinkedIn es considerado como el eje central de la web proyectada y utilizada 

por profesionales, principalmente, y empresas para estar en contacto y 

comercializar su(s) marca(s), conocimientos y habilidades. Se pueden lograr 

otras cosas en caso de trabajar o ejercer como persona individual, y no formar 

parte de un negocio, empresa o compañía (Macarthy, 2016). 

 

En ese caso, se puede usar LinkedIn para asentar un perfil profesional y 

construir una red amplia de conexiones profesionales de cuyo conocimiento se 

pueda sacar provecho, y descubrir oportunidades nuevas de negocio, entre 

muchas cosas más (Macarthy, 2016). LinkedIn es muy popular en grupos de 

graduados universitarios, personas que ya trabajan, y hasta aquellos que 

reciben ingresos relativamente altos en su hogar (Duggan, 2015). 

 

El estudio más reciente, realizado en el 2015, revela que una cuarta parte de 

gente adulta en línea usa la plataforma. La proporción no ha demostrado 

cambios desde los estudios realizados el septiembre del 2014, con el 28% de 

adultos en línea. En cuanto la división de género, hombres y mujeres están 

casi a la par, siendo el 26% de hombres y 25% de mujeres (Duggan, 2015). 

 

A diferencia de las otras plataformas, esta resulta ser la única que representa 

una tasa de uso muy alta en los rangos de 30 y 49 años de edad. Plenamente, 

el 46% de los usuarios adultos en línea se han graduado de la universidad y 
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poseen una cuenta en LinkedIn, y apenas el 9% corresponde a los adultos en 

línea con un diploma de escuela secundario o menos. El 32% son usuarios con 

empleo y 14% de adultos en línea no lo son (Duggan, 2015). 

 

Snapchat 

 

Plataforma dominada por jóvenes que, a la vez, crece con un alcance increíble 

hacia los milennials (edades 25-34) y hasta un público mayor a los 35. De 

acuerdo con Mobile Metrix y comScore, en el 2013 apenas el 5% de usuarios 

tenían entre 25-34 años y el 2% de mayores de 35 años. En la actualidad, se 

han sustituido esos porcentajes con un aumento al 38% y el 14%, 

respectivamente, y el 69% perteneciente a los usuarios más jóvenes de la 

aplicación (Lella, 2016). 

 

La aplicación que se estrenó el septiembre del 2011 por el momento sólo está 

disponible en dispositivos móviles. Este servicio, al igual que otros, permite 

compartir fotos, videos, mensajes, entre otros. La diferencia, resalta la 

aplicación, es la capacidad de autodestrucción del contenido, es decir, que 

todo lo que se publique sólo estará disponible durante 24 horas exactas. 

Incluso cuando se envía un mensaje y no se lo abre, el mensaje será eliminado 

a los 30 días (Macarthy, 2016). 

 

Sin embargo, hay contenidos que usualmente son enviados por medio de 

mensajes que duran de uno a 10 segundos y desaparecen dependiendo de la 

elección del usuario que envía el contenido. Los mensajes que se envían de 

forma textual también desaparecen automáticamente (Macarthy, 2016).  

 

Complace a los usuarios con herramientas novedosas, como filtros, textos, 

colores, emoticones, y sobran los efectos para crear y compartir contenido 

original que otras aplicaciones no han implementado, y eso ha sido el pase a la 

popularidad que ha llegado a tener hasta estos días (Lella, 2016). 

Recientemente Snapchat agregó la opción de realizar llamadas y 
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videollamadas, noticias e información que se puede visualizar, compartir y 

guardar. 

 

2.2.2. Mejores días y horarios para publicar en redes 

 

Cada una de las redes tiene un horario y días específicos en los que las 

publicaciones son más efectivas (ver Tabla 3). Los jueves y viernes son los 

mejores días para publicar en Facebook, debido a que las personas empiezan 

el lunes con mucha concentración en sus labores, pero cuando se acerca el fin 

de semana no se encuentran con la misma energía y navegan en redes 

sociales (Williams, 2016). 

 

Las mejores horas para publicar en Facebook son temprano en la tarde. En 

caso de no poder publicar en la tarde, la regla general es mantener los horarios 

de publicación entre las 9:00 am y las 7:00 pm. La hora en las que expertos 

dicen que se notarán más clics en una publicación es en la tarde, alrededor de 

las 3:00 pm, dependiendo de la zona horaria (Williams, 2016). 

 

En Twitter los horarios de publicación dependen del tipo de tweets que se 

postean. Si es Business to Business (B2B) los mejores días son entre semana. 

Si se hace Business to Customer (B2C), los miércoles y fines de semana 

(Williams, 2016). 

 

El incremento de los tweets puede ser mayor si se lo hace alrededor de las 

5:00 pm o prácticamente a la hora en que las personas se dirigen desde el 

trabajo a su hogar. El mayor CTR (Click-Through Rate) se desarrolla entre el 

medio día y las 6:00 pm (Williams, 2016). 

 

En Instagram, las mejores horas de publicación son en horas libres, más no en 

horas laborales (Williams, 2016). 
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YouTube es similar a Facebook, la razón por la que básicamente resulta mejor 

publicar videos los fines de semana es por la energía de los usuarios, ya que al 

terminar la semana buscan distraerse y dejar el trabajo a un lado (Williams, 

2016). 

 

Las mejores horas para subir videos dependerá del día que se publiquen los 

mismos. Cada hora y día varían de acuerdo con la región y cultura de cada 

país. Williams, por ejemplo, recomienda en su libro que los fines de semana, 

las mejores horas de publicación para la plataforma de YouTube, es entre 9:00 

am y 11:00 pm porque la gente suele estar en línea antes de realizar sus 

actividades de fin de semana y no en todos los países se manejan de la misma 

forma (Williams, 2016). 

 

Si se trata de postear pines dentro de la categoría de moda, los viernes a las 

3:00 pm es la mejor opción, mientras tanto los sábados de 8:00pm a 11:00pm, 

donde mayor tráfico se da es a las 9:00 pm, son los mejores horarios para 

Pinterest (Williams, 2016). 

 

LinkedIn al ser la plataforma de uso característico de profesionales, los 

usuarios están en línea en horas de trabajo. Postear entre semana es más 

conveniente, a excepción de los lunes y viernes donde el movimiento en línea 

es menor que los otros días. De acuerdo con lo mencionado, las horas pico 

durante la semana son de 7:00 am a 8:00 pm y en la tarde de 5:00 pm a 6:00 

pm. La mayoría de clics y shares se dan los martes de 10:00 am y 11:00 am 

(Williams, 2016). 

 

 

Tabla 3 

Mejores días y horas para publicar en redes 

Red Días Horario 

Facebook Jueves y viernes 9:00 am y 7:00 pm 

Twitter (B2B) Entre semana 
Del medio día a las 6:00 pm 

Twitter (B2C) 
Miércoles y fines de 
semana 
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Instagram Lunes y entre semana Horas libres, no laborales 

YouTube 

Lunes-miércoles De 2:00 pm a 4:00 pm 

Jueves y viernes De 12:00 pm a 3:00 pm 

Fines de semana De 9:00 am a 11:00 am 

Pinterest Viernes 3:00 pm 

 Sábado De 8:00 pm a 11:00 pm 

LinkedIn Martes-jueves 
De 7:00 am a 8:00 pm 

Martes de 10:00 a 11:00 am 
Nota. Mejor horario para publicar por red y días de la semana.  

 

2.2.3. Herramientas complementarias para el análisis de las redes 

 

Existen herramientas que refuerzan la investigación y sostienen datos 

extremadamente importantes para el aprovechamiento de los usuarios en el 

mundo de Social Media. Cada plataforma cuenta con diferentes herramientas, 

unas gratuitas y otras en las que hay que invertir, pero que valen totalmente la 

pena (Williams, 2016). 

 

Las herramientas Insight aportan con datos precisos y profundos que apoyan el 

manejo de estrategias diarias de un sitio web. Sirven como un inventario que 

facilita estar al tanto de lo que se tiene o de lo que hace falta; de lo que está 

fallando y de lo que está funcionando correctamente. 

  

Facebook, por ejemplo, presenta una herramienta Insight gratuita 

increíblemente completa  con la que es posible ver (Williams, 2016, pp. 34-35): 

- Las medidas, el número de Likes, el alcance (cuántos fans comparten 

publicaciones o sugieren la página), y nivel de fidelización de la 

audiencia. 

- Ver si las publicaciones que se realizan se virilizan y determina dicha 

información basándose en el tipo de publicación. 

- Ver las locaciones geográficas y demográficas de los Likes. 

- Talking About This (se está hablando de esto) que permitirá ver quién 

está hablando de la página; muy útil en particular para ver tendencias en 

contenido a través del tiempo. 
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La herramienta Insight en Facebook se hace disponible creando una página, la 

que se activa automáticamente al llegar a tener un mínimo de 30 Likes (me 

gusta). Esta herramienta no sólo proporciona información en cuanto al número 

de Likes, fans, cuántas personas comparten el contenido publicado o hasta 

quiénes han sugerido la página, entre otras, sino que también revela las horas 

y días que el público objetivo de la página está activo (Williams, 2016). 

 

Twitter puede conseguir información analizando hashtags. También se han 

creado herramientas analíticas como: Hashtracking, Tweetchat, Loconoise y 

Hashtagify, con los que se puede mirar la visión general del rendimiento 

Hashtag, información del ranking, un timeline (línea de tiempo) de mensajes 

recientes, los tweets más populares y un desglose de respuestas de los 

diferentes géneros (Williams, 2016). 

 

Instagram tiene varias opciones de herramientas analíticas como: Simply 

Measured, InstaFollow, Union Metrics, Crowdfire, Blit Metrics e Iconosquare. 

Iconosquare es un sistema de análisis para computadores que, aparte de  

permitir agregar una pestaña de Instagram en Facebook y/o integrar la galería 

de fotos de la aplicación directamente en una página web, brinda información 

sobre (Williams, 2016): 

- Historial de fotos con el mayor número de “Likes/me gusta”. 

- Total número de “Likes/me gusta”. 

- Tablas de crecimiento de seguidores. 

- Mejores horarios para publicar. 

- Indica a los seguidores más fidelizados. 

- Muestra a los seguidores nuevos y a los que se han perdido. 

 

Para encontrar una buena analítica en cuanto a las medidas de Pinterest no es 

necesario buscar más allá, ya que cuenta con todas las herramientas 

necesarias para armar un seguimiento en base a los pines (Williams, 2016). 

 



25 

 

 
 

 

Snapchat es una aplicación que ha conquistado a los usuarios en la web con 

un crecimiento increíble (Lella, 2016). Debido a su forma de funcionamiento, no 

es nada simple mantener un seguimiento analítico automático como las otras 

plataformas, aclarando que:  

 

Esto no es para los perezosos. Nuestra hoja de análisis Snapchat 

requiere una mentalidad meticulosa, rigurosa, coherente y curiosa. Para 

cada Snap, se necesita capturar todos los datos para el período de 

tiempo establecido. No se puede saltar hacia fuera y perder un día, 

porque se anulará el propósito de captura de su análisis. Sabemos que 

lleva tiempo y es muy lento... confía en nosotros, no nos gusta que sea 

pero es el precio a pagar, porque no hay otro medio seguro para llevar a 

cabo la recolección de datos de Snapchat (Prajapati, 2016). 

 

2.2.4. Las redes sociales: conclusiones 

 

Es de suma importancia para cualquier plataforma saber manejar 

conversaciones y la forma de trasmitir a los usuarios, de eso se trata, de 

comunicarse unos con otros, interactuar e incitar la participación del público en 

las diferentes redes sociales (Williams, 2016). 

 

Antes de publicar cualquier tipo de contenido en cualquier red social hay que 

definir estrategias, objetivos, saber a quién va dirigido el contenido y por qué. 

Todos los pasos que ayudan a establecer las guías necesarias para trazar el 

camino hacia el éxito se puede resumir en tan sólo cinco palabras: SMART. 

 

El plan SMART es una técnica que se usa en marketing para tener una idea 

clara de cómo moldear el eje en el que van a girar las acciones de una idea o 

producto. 

 

En pocas palabras, hay que ser específico en lo que se quiere alcanzar, el plan 

debe ser medible, el tiempo debe ser real (no establecer un tiempo demasiado 
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ambicioso), todas las acciones deben estar alineadas con la misión, visión y 

valores; y, finalmente, para no perder el enfoque y cumplir objetivos de manera 

eficiente se debe proponer un tiempo específico (Macarthy, 2016). 

En ningún plan o estrategia de SMM se lanza contenido al azar, hay que 

planear cada movimiento y esto no quiere decir que la improvisación no sea 

útil, lo es cuando ya se cuenta con un posicionamiento por parte del público. 

Para todas las redes sociales, se necesita de un calendario donde se lleve en 

orden los días y las horas en las que se va a compartir contenido. Conocer a la 

competencia y realizar las tareas con anticipación para estar un paso delante 

de ellos (Williams, 2016). 

 

En todas las redes, es óptimo realizar concursos que involucren a los 

seguidores y atraigan nuevos espectadores. Todas las plataformas buscan unir 

lazos entre personas con intereses similares y provocar beneficios entre unos y 

otros. En cualquiera de las mencionadas, se trata de ofrecer algo de valor 

alrededor de la tierra (Williams, 2016). 

 

2.3. Origen e Historia de la Plataforma de YouTube 

 

Cuando algo al ser tan utilizado se vuelve ubicuo, resulta difícil imaginar la vida 

sin aquello. YouTube in 1985 (collab) es un video humorístico realizado por 

Matt Koval reflejando cómo hubiese sido el funcionamiento de YouTube en 

1985 (Jarboe, 2012). 

 

En 1999, Singingfish fue el propietario del primer motor de videos en línea en la 

era de las punto-com, siendo uno de los primeros impulsores de búsqueda con 

enfoque en video y sonido. En Junio del año 2000, se dio a conocer una nueva 

versión, Singingfish fue adquirido en noviembre del mismo año por Thomson 

Multimedia (Jarboe, 2012). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Singingfish empleó su rastreador propio en la web llamado Asterias, que se 

diseñó con el fin de descubrir enlaces de audio y video. Sin embargo,  
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Singingfish salía al mercado a la misma vez que la burbuja de las punto-com 

estaba estallando y decayó. En octubre del 2003 se llamó AOL Video (Jarboe, 

2012). 

 

Finalmente, en febrero del 2005, YouTube fue fundado por tres empleados de 

PayPal: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. En 2005, era difícil encontrar 

y compartir videos en línea de cualquier evento. Jawed propuso la idea de 

crear un sitio web para compartir videos a Steve y Chad en una cena en San 

Francisco (Jarboe, 2012). 

 

No pasaron muchos días desde aquella noche y acordaron desarrollar la idea 

basándose en las habilidades de cada uno. El trabajo se dividió entre los tres, 

Chad diseñó la interfaz del sitio, mientras que Steve y Jawed se encargaron de 

dividir el trabajo técnico. Ninguno de los tres estaba interesado en el marketing 

(Jarboe, 2012). 

 

El primer video subido a la plataforma, el 23 de Abril del 2005, se llamó Me at 

the Zoo (Yo en el zoológico). En él aparecía Jawed Karim, con apenas 19 

segundos de duración, grabado por Yakov Lapitsky. En aquel entonces, 

YouTube estaba situado arriba de una pizzería y un restaurante japonés en 

San Mateo, Ciudad de California (Jarboe, 2012). 

 

En mayo del mismo año, una versión beta de YouTube arrancó. Usuarios como 

Cobaltgruv (Cobalt) comenzaron a subir videos. Él comenzó con la intención de 

compartir videos con su familia y amigos, pero fue más allá y obtuvo 

demasiados suscriptores y popularidad en la plataforma (Jarboe, 2012). 

 

A pesar de que YouTube no se esforzaba en comunicarse, ni se daban el 

tiempo de invertir con anunciantes, la compañía hizo un gran uso de la 

comunicación con sus usuarios (Jarboe, 2012). En julio crearon el Blog de 

YouTube, en el que comunicaban algo como:  
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Estamos trabajando continuamente hacia nuestro objetivo de convertir a 

YouTube en el repositorio de videos digitales para internet. Dicho esto, 

por favor, déjenos saber si hay algo que ustedes desean que 

abordemos- realmente, realmente, realmente nosotros valoramos 

cualquier sugerencia/aporte que envían nuestros usuarios (Jarboe, 

2012). 

 

En agosto, el blog dio a conocer que los cambios que se estaban realizando 

eran como respuesta directa de la retroalimentación de los usuarios. Un mes 

después anunciaron que el sitio había agregado bastantes propiedades 

nuevas, la característica principal de todas fue la función de incrustar (embed), 

que permitió desde entonces ver los videos de YouTube en cualquier página 

web sin la necesidad de entrar a YouTube. En noviembre, YouTube recibió 

$3.5 millones de dólares como financiación de Sequoia Capital (Jarboe, 2012). 

 

Un mes después fue inaugurado oficialmente el nuevo servicio que permitió 

desde entonces subir, etiquetar, y compartir videos a través de YouTube en 

cualquier sitio web, blogs y correos electrónicos. Una copia de Saturday Night 

Live “Lazy Sunday: The Chronicals of Narnia Rap” (Jarboe, 2012, p. 06) se 

viralizó en forma de sketch satírico. Según el New York Times,  para diciembre, 

el video había sido visto 1.2 millones de veces (Jarboe, 2012). 

 

“Lazy Sunday” ayudó a YouTube con el aumento de la cuota de mercado frente 

a otros sitios de búsqueda de videos. Casi dos meses después, en febrero del 

2016, el video fue eliminado de la plataforma. El personal de YouTube expuso 

en su blog que la NBC los había contactado pidiendo que el video sea retirado 

de la página. También explicaron que YouTube respeta los derechos de autor 

(copyright), sin embargo, el video podía ser visto en la página de la NBC sin 

costo alguno (Jarboe, 2012). 

En el año 2006, YouTube pone límite al tiempo de reproducción de los videos, 

es decir, los usuarios ya no podían subir videos que duren más de 10 minutos. 

Ellos sabían que el cambio no afectaría a la gran parte de los usuarios, ya que 
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el 99% solo subía videos debajo de los 10 minutos, y que los espectadores se 

inclinaban hacia videos de tres o menos minutos (Jarboe, 2012). 

 

Entonces ¿Por qué se molestaron en realizar el cambio? Se dieron cuenta que 

los videos más largos eran de programas de televisión o películas con 

derechos de autor y que los más cortos no. YouTube se enfocó en equilibrar 

derechos de autor con los derechos de los usuarios (Jarboe, 2012). 

 

En mayo se sumaron los videos respuesta, que fueron una creación íntegra de 

los usuarios. En julio sobrepasaron los 100 millones de reproducción por día. 

Datos semanales de Hitwise, más recientes (del 2006), revelaron que desde 

finales del 2005, YouTube había permanecido liderando la posición de los 

videos en línea (Jarboe, 2012). 

 

Los cuatro principales motores de búsqueda de videos en internet: Yahoo!, 

MSN de Microsoft, Google y AOL, entre todos, obtuvieron entre el tres y cinco 

por ciento en total del mercado de entretenimiento multimedia en EE.UU., 

mientras que otro sitio utilizado para el compartimento de videos, MySpace, 

llegaba casi al 19% y YouTube el 29%, porcentaje al que ni si quiera se 

acercaban uniéndose entre todos los cuatro sitios mencionados inicialmente 

(Jarboe, 2012). 

 

En agosto del mismo año anunciaron dos nuevos conceptos de publicidad en 

YouTube: canales pertenecientes a marcas y anuncios participativos. Anuncios 

con banner, promociones y patrocinios se complementaron también con las 

nuevas formas de publicidad (Jarboe, 2012). 

 

El 9 de octubre del 2006, Google compró YouTube por 1.65 billones de 

dólares. Yahoo! estuvo casi hasta el final compitiendo en lo que parecía una 

subasta para adquirir YouTube. Eric Schmidt, director ejecutivo de Google 

mencionó en un comunicado de prensa que “El equipo de YouTube ha 

construido una plataforma de medios emocionante y poderosa que 
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complementa la misión de Google de organizar la información del mundo y 

hacerla universalmente accesible y útil” (Jarboe, 2012, p. 10). 

 

Chad Hurley,  Director Ejecutivo y Cofundador de YouTube agregó: 

Nuestra comunidad ha desempeñado un papel vital en el cambio de las 

personas que consumen los medios de comunicación, la creación de 

una nueva cultura del clip. Al unir fuerzas con Google, nos podemos 

beneficiar de su liderazgo mundial alcance y la tecnología para ofrecer 

una experiencia más completa de entretenimiento para nuestros socio 

(Jarboe, 2012, p. 10). 

 

El 13 de noviembre del 2006 se terminó el trámite de adquisición de YouTube. 

Eric Schmidt y su equipos buscaban aprovechar el potencial del internet, 

trabajar con personas que aporten con contenido, y promocionar, distribuir y 

monetizar lo que hacen (Jarboe, 2012). 

 

En marzo del 2007 se llevó a cabo la primera premiación para otorgar 

reconocimiento a los mejores videos del año anterior divido en siete categorías: 

“mejor comedia, mejor comentario, más creativo, más inspirador, músico del 

año y mejor serie” (Jarboe, 2012, p. 11). 

 

En julio se realizó el debate de los candidatos a la presidencia para las 

elecciones del 2008. En agosto se habilitó los anuncios InVideos, salían al pie 

de la pantalla de algunos videos. Si el usuario ignoraba el anuncio, 

simplemente desparecía, si decidía dar clic por interés o curiosidad sería 

trasladado a un video interactivo y luego podía regresar a lo que estaba 

mirando (Jarboe, 2012). 

 

En noviembre se ejecutó el debate republicano en la plataforma. A pesar de 

que hubo controversia, se notó que el sitio era muy útil para capturar 

candidatos y para que los mismos puedan comunicarse con los votantes 
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directamente y, lo mejor, sin gastar dinero en televisión. La política ya es parte 

de la era de YouTube (Jarboe, 2012). 

 

El año 2008 llegó y con él, la apertura de YouTube para dispositivos móviles. 

Inicialmente estaba disponible en 11 idiomas alrededor de 17 países.  Subir 

videos, comentar, compartir y usar las características de YouTube estaban a la 

mano facilitando las acciones y comunicación entre usuarios de la plataforma 

(Jarboe, 2012). 

 

En junio  se anunció  la nueva manera de añadir anotaciones, enseguida, en 

agosto, agregaron subtítulos para ayudar a gente con discapacidad auditiva y a 

quien, por alguna razón, no comprenda el audio  (Jarboe, 2012). 

 

En septiembre del 2008 YouTube llegó a ser el segundo motor de búsqueda 

más utilizado alrededor del mundo, después de Google y colocándose antes de 

Facebook, eBay, y otras entidades pertenecientes al grupo que aporta en 

temas de búsqueda (Jarboe, 2012). 

 

Este año se puso a prueba una plataforma de comercio para poder hacer clic y 

comprar. En noviembre se lanzaron los videos patrocinados, o más conocidos 

como videos Sponsor. Unos meses después llegó la transmisión en vivos a 

través del Internet. Al final del año, YouTube ganaba dinero por montones, aquí 

los videos realizados de comedia o cualquier otro género que genere visitas se 

convierten en trabajo de tiempo completo (Jarboe, 2012). 

 

En septiembre de 2008, el reproductor de HD (High Definition - Alta definición) 

se habilitó, con un clic en el botón que era un reloj la pantalla se transformaba 

automáticamente en pantalla ancha (Jarboe, 2012). 

 

Aunque YouTube inició con la idea de compartir videos personales, creció tan 

rápido convirtiéndose en el número uno de la comunidad de videos en línea. En 
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enero del 2009 incluso autoridades de estados, asambleístas y hasta el papa 

se crearon sus propios canales (Jarboe, 2012). 

 

En marzo, Disney firmó un contrato de publicidad, en abril se lanza una 

orquesta sinfónica de YouTube. “Socios como CBS, Lionsgate, MGM, Starz y 

muchos otros miles de episodios de televisión y cientos de películas 

disponibles para ver, comentar, favorito, y compartir” (Jarboe, 2012, p. 21). El 

Blog anunció el 16 de abril del 2009 nuevas vías para shows de televisión y un 

espacio mejorado para películas (Jarboe, 2012). 

 

El 20 de mayo, reportaron que se subían a la plataforma 20 horas de video por 

minuto. En junio se lanzó el AutoShare o compartimento automático. Con esta 

característica,  al subir contenido en YouTube, instantáneamente informaba y 

se enviaba  hacía amigos en otras plataformas sociales (Jarboe, 2012). 

 

El formato de 3D llegó a YouTube el 22 de julio del 2009, para disfrutar del 

efecto se requerían lentes con una técnica diferente. El 25 de agosto  

anunciaron que se podían obtener ingresos (monetizar) acumulando numerosa 

cantidad de vistas en los videos. El 9 de octubre anunciaron el millón de 

reproducciones por día en la plataforma. Finalmente, el 12 de noviembre el 

formato HD se actualizó con 1080p y 720p dependiendo de la calidad en la que 

estaban grabados los videos (Jarboe, 2012). 

 

YouTube anunció en su blog, el primero de febrero del 2010,  que el presidente 

de los Estados Unidos de Norte América sería entrevistado a través de una 

transmisión en vivo en: www.YouTube.com/citizentube. El 17 de marzo del 

mismo año se registraron 24 horas de video subidos a diario en la plataforma 

de YouTube (Jarboe, 2012). 

 

YouTube cumplió cinco años en mayo del 2010, a pesar de que fue fundado 

tres meses antes, la fecha oficial es de cuando lanzaron la primera versión beta 

http://www.youtube.com/citizentube
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y se convirtió en YouTube.com. Los videos se reproducían más de dos billones 

de veces por día (Jarboe, 2012). 

 

YouTube ha reflejado como una moraleja que las cosas cambian. Un proyecto 

que empezó con videos familiares se convirtió en una plataforma global de 

contenido de todo tipo (Jarboe, 2012). 

 

En el 2011 se hizo oficial el hecho de poder transmitir lo que sea en vivo a 

través de la plataforma, en el mismo año se comprobó que la plataforma es una 

poderosa herramienta de influenciar la historia del mundo, demostró que la 

libertad y la democracia ahora pueden ser influenciadas por medio de Social 

Media.  

 

Desde el 2012 es un hecho que YouTube es una cultura, una comunidad que 

sigue mejorando y avanzando con éxito. En el 2013 preguntaron a Erick 

Schmidt si es que cree que YouTube reemplazaría a su competencia más 

tradicional, a lo que contestó que YouTube ya está reemplazando la televisión, 

que eso ya es un hecho, mientras que el jefe de contenido global de YouTube, 

Robert Kyncl, mencionó que antes él pensaba que YouTube era como la 

televisión pero que estaba equivocado, ya que la televisión funciona en una 

sola vía, en cambio YouTube contesta. 

 

2.3.1. La Marca y La Audiencia. 

 

La marca o branding fue originaria de los ganaderos. Ellos solían estampar en 

sus ganados las iniciales de su nombre, un símbolo o alguna combinación con 

una plancha antes de enviarlos al matadero. Esta actividad la utilizaban como 

forma de identificación de cada ranchero y su rebaño (Williams, 2016).  

 

Desde entonces, se han utilizado marcas alrededor del mundo con la misma 

intención. Una marca representa más que reconocimiento, representa 

emociones y, dependiendo de cómo está estructurada, puede ser visto positiva 
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o negativamente frente a los ojos de un público y, por supuesto, no puede 

haber una buena marca sin buena calidad de lo que la misma ofrece (Williams, 

2016). 

 

Son pocas las marcas que abarcan un amplio rango de edades al que se 

dirigen, no obstante, hay que conocer la audiencia, debido a que si el público 

objetivo es de 18 a 30 años de edad no va ser la misma manera que para 

atraer al rango de 50-65, que son más refinados. No es lo mismo una marca 

que se dirige hacia madres y una que se dirige a personas de negocio 

(Williams, 2016). 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la consistencia es la clave para 

todo y no es excepción en cuanto a la marca, esto quiere decir que el logo 

debe ser el mismo donde sea, de la mano de la coherencia con la biografía, los 

colores, los servicios que se ofrecen y los objetivos, en general (Williams, 

2016). 

 

Una marca bien posicionada puede ser reconocida, inclusive en caso de estar 

en otro país, sin necesidad de saber el idioma, por ejemplo, en China o en 

cualquier lugar del mundo hay marcas que son inconfundibles, como Mc 

Donald´s, Coca Cola, Nike, Starbucks (Williams, 2016). 

 

La fidelización de un canal en la actualidad, con tantos millones de usuarios 

que van creciendo a diario en la plataforma, debe ir de la mano con la marca. 

Sin una marca que contenga pequeños pero grandes detalles sobre la esencia 

de una canal,  no facilita al público en la búsqueda del mismo (Ciampa y 

Moore, 2015). 

 

Existen opciones automáticas para impulsar una marca. En los ajustes de la 

cuenta del canal, hay una opción llamada branding, ahí se puede añadir una 

marca de agua, es decir, la marca o logo con un mínimo de transparencia. De 
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la misma forma, se puede agregar un pequeño video introductorio en cada 

video de un canal (Ciampa y Moore, 2015). 

 

A lado de ellos, lo principal e importante en esta plataforma es la audiencia. 

Como se mencionó en la historia del YouTube, los propios usuarios fueron 

quienes prácticamente convirtieron a YouTube en lo que es hoy en día la 

plataforma de videos con más éxito de todas. Realmente, sin audiencia no 

habría sentido, inspiración, ni motivación en realizar ninguna actividad (Ciampa 

y Moore, 2015). 

 

En la actualidad, la ventaja es que se puede obtener retroalimentación 

inmediata y contacto directo con los espectadores. En el pasado, con la 

televisión, los únicos datos para llevar una retroalimentación era una de dos 

opciones: los que estaban mirando el canal y los que no. Así que para retener 

audiencia se vieron en la obligación de construir la misma (Ciampa y Moore, 

2015). 

 

Para comenzar un canal en YouTube se debe fijar un target (público objetivo). 

La mayoría de usuarios, aunque entren a YouTube con diferentes intenciones, 

gustos, preferencias y expectativas, lo que tienen en común es que les agrada 

estar en contacto con “los famosos” o, simplemente, recibir respuestas ya que 

los canales de esta generación en internet son de doble vía (Ciampa y Moore, 

2015). 

 

La audiencia es vital. Desarrollar audiencia para expandir el rango de personas 

ayuda automáticamente a que un canal sea descubierto con más facilidad. No 

es algo que se consigue en un abrir y cerrar de ojos (a no ser que se trate de 

una celebridad con mucha fama). Toma tiempo la elaboración de la audiencia 

correcta (Ciampa y Moore, 2015). 

Una forma de registrar el avance de la audiencia de un canal en YouTube es 

tomando en cuenta las siguientes características: intereses, curiosidad, 

empatía, fidelización, promociones y colaboración (Ciampa y Moore, 2015). 
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Todo espectador tiene interés en algo, si le agradó lo que vio le nace 

curiosidad por seguir navegando para descubrir más videos, por ende, dan clic 

a la opción de suscribirse para recibir notificaciones y esto genera fidelización, 

provocando que la gente demuestre que quiere ver más por medio de un Like 

(Ciampa y Moore, 2015). 

 
Lo siguiente más probable es que promocionen el canal compartiendo en las 

diferentes redes sociales, y la característica que tuvo YouTube desde un 

principio, el público proporciona retroalimentación, y puede que aquellos 

conectados profundamente al contenido y canal hasta se conviertan en socios 

(Ciampa y Moore, 2015). 

 

Es emocionante que muchas personas miren los videos, pero es inexplicable 

cuando hay interacción. Realizar material que vaya más allá de sólo mirar y 

nada más. Para que la comunidad pueda aumentar audiencia hay que ser 

original y estar activo constantemente (Ciampa y Moore, 2015). 

 

Los suscriptores valen más que oro,  por cuantiosas razones. Entre las cuales, 

una es que YouTube habilita características particulares a las que no cualquier 

usuario tiene acceso. Dichas características posibilitan formas de generar 

ingresos económicos de monetizar (Ciampa y Moore, 2015). 

 

YouTube tiene bastante flexibilidad sobre las diferentes maneras que existen 

para pedir al público que se suscriban. A los que ya se suscriben a un canal se 

los debe cuidar, es necesario estar pendiente de ellos como lo más valioso. La 

felicidad de ellos hacia el contenido es lo que crea oportunidades y una 

comunidad (Ciampa y Moore, 2015). 

  

Lógicamente, no todo canal es del gusto de todos los usuarios, habrá 

comentarios muy buenos pero también muchos negativos. Es necesario saber 

reaccionar y responder sabiamente, de la mejor manera, a los comentarios. El 

trato a los seguidores debe ser diferente al de aquellos que no lo son (Ciampa 

y Moore, 2015). 
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Una tercera categoría de tipos de comentarios son aquellos espectadores que 

escriben honestamente algo con respecto al video o no están de acuerdo, hay 

que aceptar cuando alguien más tiene la razón. Por otro lado, incentiva a un 

vlogger a ser mejor y realizar cambios cuando es necesario (Ciampa y Moore, 

2015). 

 

Los comentarios de cuarta categoría, son comentarios que resultan muy 

ofensivos, que abusan, con texto inapropiado. Por eso a los comentarios que 

no aportan con nada bueno y van más allá del límite se recomienda borrarlos, 

reportar como spam o abuso y, por última instancia, bloquear a los usuarios 

(Ciampa y Moore, 2015). 

 

La opción para tener más control sobre el manejo de usuarios en un canal es 

configurar los ajustes de “Comunidad”. Es sorprendente la efectividad del 

control que se puede obtener con los tres ajustes principales de la pestaña 

(Ciampa y Moore, 2015). 

 

Uno de los privilegios de YouTube, entre otras plataformas como Facebook, es 

la transmisión en vivo. Es una forma que funciona muy bien para fidelizar 

audiencia desde el momento en el que se la construye (Ciampa y Moore, 

2015). 

 

A diferencia de Facebook, que hace no mucho habilitó la oportunidad de 

transmitir en vivo, YouTube  se ha lucido con el plus de que se puede conocer 

fans no sólo por medio de comentarios, sino que, a través de una división de 

pantalla, se produce una especie de video llamada, es decir, la persona que 

realiza la transmisión elige uno o varios fans para que aparezcan y conocerlos 

en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Elige una persona a la vez 

(Ciampa y Moore, 2015). Según Sean Gardner:  

 

Social Media no es sólo una actividad; Es una inversión de valioso 

tiempo e investigación. Rodéate con gente que no sólo te apoya y 
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permanece contigo, pero que informa tu pensamiento de formas para tu 

presencia WOW Online/En línea (Como se cita en Williams, 2016, p. 07). 

 

2.3.2. Calidad Vs. Cantidad 

 

En la web se pueden encontrar varios tipos de personas. Unos interesados en 

aprender, otros buscan entretenimiento, o hasta entenderse a sí mismos. 

Tomando en cuentan la cantidad de tiempo que invierten cada día en la 

plataforma, como para darse el lujo de lanzar videos porque sí. Con la gran 

cantidad de personas que usan YouTube, la competencia es amplia, y por eso 

el trabajo requiere más  dedicación, esfuerzo y autenticidad. Muchos han 

hecho que este trabajo pase de ser una buena oportunidad a ser una gran 

oportunidad (Ciampa y Moore, 2015). 

 

El primer requisito cuando ya se ha creado un canal es realizar contenido que 

valga la pena verlo. No sirve de nada llenar el sitio de videos que no tienen 

ninguna fuerza y no captan público de ningún tipo. Todos pueden subir 

cualquier video, pero pocos son los videos que ofrecen contenido adictivo, 

interesante y hasta ocurrido que causa el deseo de verlo por parte del público 

(Ciampa y Moore, 2015). 

 

Saber lo que emociona a las personas y lo que buscan son datos importantes 

que ayudan a servir de mejor manera a los espectadores (Ciampa y Moore, 

2015). Tener en mente que los videos sean buenos como para que el tiempo 

que se invierte en ellos sea útil. Hay videos que vale la pena mirar, pero eso no 

basta. Lo que se busca es que el contenido sea tan bueno como para ser 

compartido  y mucho más (Jarboe, 2012).   

 

Por ejemplo, los videos de Enchufe TV podrían ofrecer simplemente buen 

contenido, pero los sketches, son realizados de tal forma que han causado que 

las personas se identifiquen con las situaciones que reflejan en sus 

producciones, tanto que tienen: millones de reproducciones, millones de likes, 
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millones de seguidores, millones de comentarios y numerosas personas que 

comparten sus videos. 

 

¿Qué tienen en común los YouTubers más exitosos en su mayoría? Que saben 

cómo contar una historia. No es necesario ser experto en producción de video, 

sin embargo, es necesario conocer las bases. Es necesario contar con buenos 

equipos de video, de sonido y edición, pero la mejor manera para empezar a 

grabar es escribiendo antes.  Antes de plasmar varios cuadros por segundo, se 

debe tener claro cómo se quiere que la historia sea contada (Jarboe, 2012). 

 

El Sony´s backstage learning center publicó un artículo llamado: Tell a story 

with video. En el que recomienda tener respuestas claras para cinco preguntas 

(Jarboe, 2012, p. 73):  

- ¿De qué punto de vista se contará la historia? 

- ¿En qué lugar se desarrollará la historia? 

- ¿En qué momento se llevarán a cabo los acontecimientos clave que 

impulsan la historia? 

- ¿Por qué vale la pena contar la historia? 

- ¿Cómo se contará la historia? 

 

Las preguntas que mencionó Sony pueden ser útiles para saber cómo se 

puede conectar la audiencia y qué emociones provocará el producto final en 

ellos. Mientras más claro sea el panorama de lo que se busca proyectar, mejor 

será el producto (Jarboe, 2012). 

 

En toda producción lo primero que debe existir es un guion. Hay varios 

programas como Final Draft, Movie Magic y Celtx, específicamente creados 

para escribir guiones. Final Draft tiene la opción de guardar todos los cambios 

que se van realizando hasta llegar a la versión final del guion, en el caso de 

querer integrar algo que se ha borrado previamente y se lo quiere volver a 

implementar (Jarboe, 2012). 
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Al lado de ello, un storyboard complementa la tarea de evitar que el guion sea 

un fracaso. Especialmente cuando son producciones que cuentan con bajo 

presupuesto. El storyboard ayuda a ahorrar dinero y tiempo porque ayuda a 

establecer movimientos de personajes y de equipos (cámara, audio y/o efectos 

especiales), para que en el momento de grabar no haya confusiones y pueda 

salir todo de la mejor manera y con errores mínimos, ya sea trabajando solos o 

en equipo (Jarboe, 2012). 

 

2.3.3. Necesidades Técnicas y Humanas 

 

No hay mejor dicho que el de “una imagen dice más que mil palabras”, al 

menos en esta época de redes sociales. Ya sea con una imagen o una serie de 

ellas, es lo que está en auge actualmente. La imagen correcta puede causar 

emociones, desencadenar sentimientos, cambiar estados de ánimo, entre otras 

cosas (Schaffer, 2013). 

 

El buen contenido va en conjunto con la resolución y, para eso, se necesita 

saber qué materiales son los adecuados para el tipo de videos que se 

ofrecerán en la plataforma. Por ejemplo, técnica y equipos para un video de 

instrucciones o los famosos DIY (hazlo tú mismo) no son los mismo que se 

usan para un video musical (Ciampa y Moore, 2015). 

 

No todos cuentan con presupuesto ni con equipos profesionales al inicio, se 

pueden realizar formas para obtener los equipos básicos porque, quieran o no, 

lo acepten o no, hay estándares de resolución y se puede ir mejorando poco a 

poco. Como dice Christian Moya (2016), cofundador de Touché films (por ende, 

de Enchufe Tv), al que se le realizó en una entrevista una pregunta en relación 

a las cámaras, “nunca he tenido una cámara favorita, nunca he tenido una 

grabadora de sonido favorita porque todas sirven”. 

 

No es necesario ser experto, pero sí tener conocimientos básicos de 

producción de video (Ciampa y Moore, 2015). De hecho, la misma página de 
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YouTube brinda cantidad de videos que sirven como asesoramiento de equipos 

y técnicas (Jarboe, 2012). En otras circunstancias, se puede acudir a expertos 

para no quedar conforme con cualquier resolución o producto, si se cuenta con 

presupuesto se puede contratar servicios (Schaffer, 2013). Muchos 

principiantes olvidan la importancia del YouTube en los medios (Schaffer, 

2013). Por ende, no toman en cuenta que, para que el contenido sobresalga 

entre tantos disponibles, hay componentes que no pueden faltar. 

 

No basta con mantener la cámara firme, es necesario asegurarse de que la 

iluminación sea tan buena como para representar una escena, y el audio tan 

puro y claro como para que los espectadores entiendan. A ninguna persona le 

agrada la idea de ser víctima de contaminación visual. Si lo que se ve no es 

agradable a los sentidos nadie querrá verlo  (Ciampa y Moore, 2015).  

 

Lo primero en la lista de equipos es una cámara. En el pasado, las cámaras 

resultaban muy costosas y no estaban al alcance de cualquier persona, pero 

hoy es diferente. La tecnología que empezó con cintas de video en aparatos 

enormes han revolucionado los formatos análogos, a DV y de HD, a lo que hoy 

se conoce como 4K. Mientras el formato y nitidez ha crecido, las cámaras han 

disminuido en tamaño (Ciampa y Moore, 2015). 

 

Lo bueno de las redes sociales es que no se necesita de formatos sumamente 

profesionales, es más, debido al internet no es de conveniencia subir formatos 

con mucho peso, ya que puede dificultar a los espectadores el momento de 

reproducir el contenido en sus equipos móviles (Williams, 2016). 

 

2.3.4. Optimizar el tiempo: Sociedad Desfragmentada 

 

Hay que reconocer que es más divertido ver videos que leer, es más, los 

videos hoy en día son muy buen atajo en el aprendizaje de las personas. Lo 

que demora en leer una persona un libro lo puede ver en un video dentro de un 

tiempo mucho más corto. 
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Regresando al tema del guion, es muy importante en cuanto a la optimización 

del tiempo porque como dice Robert Mckee, en su libro STORY, se trata de 

expresar el máximo absoluto usando la mínima cantidad de palabras (Mckee, 

1997).  

 

Es necesario cortar lo que no sirve, por más dolorosa que resulte las primeras 

veces, debido a que los primeros 15 segundos resultan cruciales para 

enganchar a los espectadores. De lo que sea que se trate un video, el interés 

debe estar presente de principio a fin (Williams, 2016). 

 

Mantener un video corto y dejar al espectador con ganas de más es clave para 

retener a la audiencia. La competencia por la atención del público es infinita, no 

importa que tan brillante sea un video, habrá más gente que quiera verlo si es 

corto. Incluso el planear da como resultado menos tomas, que es equivalente a 

menos trabajo. 

 

Una posible desventaja de los videos cortos es la dificultad que existe al 

realizarlos, es decir, significa planear y editar mucho más, pero en vez de 

desventaja se lo podría tomar como un reto. Una anécdota relacionada es 

contada por Mckee, que menciona como Pascal una vez escribió una carta 

muy larga a un amigo, después se disculpó en un PostScript por no haber 

tenido el tiempo de escribir una carta corta (Mckee, 1997). Al igual que Pascal, 

todo guionista aprende que realizar algo breve en verdad toma tiempo y que la 

excelencia tiene significado de perseverancia. 
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CAPÍTULO III.  DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

El problema que se observó es que la realización de videos en YouTube es 

subestimado por muchas personas cuando, en la actualidad, YouTube se ha 

convertido en la nueva televisión del siglo XXI, razón por la cual se debe llevar 

de la mejor manera y existen temas que hay que tomar muy en cuenta, ya que 

la plataforma abre numerosas puertas a quienes se dedican por completo al 

trabajo en la misma. 

 

Por otro lado, la plataforma se llena de muchos videos sin ningún mensaje ni 

intención mientras hay otros muy buenos pero que, sin embargo, no son vistos 

por el público ni reconocidos, debido a la falta de conocimiento y herramientas 

que YouTube proporciona a todos sus usuarios, especialmente para los que 

dedican su tiempo a productos audiovisuales distribuidos a través de uno o 

varios canales. 

 

3.2. Preguntas 

 

3.2.1. Pregunta general 

 

¿Cómo se debe manejar un canal de YouTube para sacar el mejor provecho 

de la plataforma? 

 

3.2.2. Preguntas específicas 

 

- ¿Qué se debe conocer sobre YouTube para conseguir manejar un canal 

correctamente? 

- ¿Cómo se puede crear un canal de YouTube en base a una cuenta 

preexistente? 
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- ¿Qué temáticas y requerimientos son los más apropiados para los 

videos que se incluyan en el canal? 

- ¿Qué parámetros de éxito se deben tener en cuenta para analizar el 

comportamiento de los diferentes videos subidos al canal? 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Analizar las tendencias y buen manejo de un nuevo canal de YouTube por 

medio de la elaboración de 10 videos 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

- Investigar sobre las diferentes acciones que se deben llevar a cabo para 

manejar correctamente un canal de YouTube 

- Crear un nuevo canal de YouTube a partir de una cuenta existente que 

permita implementar mejoras al mismo. 

- Subir 10 videos con diferentes temáticas haciendo uso del conocimiento 

obtenido durante la investigación para un buen manejo del canal. 

- Analizar el comportamiento obtenido en cada video en relación a los 

likes, suscripciones, y demás parámetros de éxito. 

 

3.4. Metodología 

 

La metodología llevada a cabo como parte del presente proyecto inicia con una 

investigación, por medio de teorías previas relacionadas con la web 2.0, Social 

Media (redes sociales), Social Media Marketing (mercadeo a través de redes 

sociales), video y YouTube.  

 

Posteriormente, se va a realizar una entrevista a Christian Moya, cofundador de 

EnchufeTv y Touché Films, que sirva como base para entender, por medio de 
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un experto, cómo son los inicios, producción y mantenimiento de un canal, con 

consejos sobre su manejo. 

 

Como siguiente paso, se procederá a crear un canal en YouTube, con una 

cuenta preexistente, donde se llevará a cabo un análisis comparativo entre el 

canal nuevo y el anterior, para identificar las herramientas y conocimientos 

necesarios para su buen desenvolvimiento. 

 

Con ello, se establecerá audiencia/nicho, días de rodaje y días en los que se 

van a subir los videos a YouTube. Se subirán videos a partir de las dos últimas 

semanas de octubre, un total de 10, tomando en cuenta la investigación y 

posibles datos que se obtengan en la entrevista. Para, finalmente, proceder al 

análisis de los resultados, en donde se tendrán en cuenta los 10 videos 

subidos al nuevo canal en comparación a los top ten del canal antiguo. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
4.1. Preproducción 

 

Para todo producto audiovisual se cumple con un mismo procedimiento, la 

diferencia con la creación de videos de YouTube es que se deben establecer 

días para: asentar ideas y desarrollo de guion, para grabar, para editar, y días y 

horas para la publicación y distribución de los videos de manera semanal.  

 

Los videos subidos sin ningún tipo de planificación pueden resultar planos, algo 

que equivale a videos aburridos siendo algo que ningún YouTuber puede 

permitirse hacer, al menos cuando está empezando.  

 

Se recomienda trabajar en equipo, no obstante, cualquiera que sea la forma de 

trabajar, ya sea con un equipo (crew) o por cuenta propia, todo empieza por el 

desarrollo de ideas para la creación de contenido que cause interés en el 

público.  

 

La ventaja es que, en su mayoría, los vloggers utilizan un espacio específico 

donde se graba. Por lo tanto, documentos de scouting, guion técnico, 

cronograma de planos, cronograma de preproducción, hojas de llamado, 

contratos o permisos, presupuesto y resumen de presupuesto se utilizarían en 

caso de realizar videos muy elaborados que salen del set o esquema común en 

el que se graba cada semana. 

 

Cada YouTuber se organiza a su manera en cuanto a los documentos de 

preproducción. Sin embargo, los que no deben faltar son: guion, calendario de 

actividades y/o tiras de rodaje, desglose de arte y un storyboard. 

 

4.1.1. El guion  

 

Se debe aprovechar cada frame para enganchar el interés de los espectadores 

de principio a fin, que disfruten, se entienda lo que se quiere decir, y al final aún 
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quiera seguir viendo más videos posteriores. El tiempo que el público invierte 

en un canal vale oro.  

 
En la creación de todo video hay que tomar en cuenta que:  

 

Mientras más pulas un contenido, y con pulir se habla no sólo de cómo 

se ve visualmente y cómo se escucha sino se trata desde la estructura 

del guion, mientras más pulido esté eso, o sea dices como: "si quito una 

palabra no funciona, si pongo una palabra sobra", desde pulir en la 

puesta en escena en la actuación cuando estás grabando y como 

sacarlo, no como tú quieres que salga, sino como sabes que funciona, 

esa es la cosa. (Moya, 2016) 

 

Así como menciona Christian Moya, un guion es la base del producto que 

mientras más afinado o pulido esté, mejores resultados tendrá el producto final 

y todo su proceso en sí, lo que quiere decir que el primer guion nunca es 

válido, van a existir varias versiones hasta llegar al definitivo. Se deben 

presentar las ideas por medio de un lenguaje que sea entendible y procesado 

con facilidad, dirigido hacia el público objetivo.  

 

La realización y escritura de guiones se considera como una habilidad que 

requiere de años dominar, entre tantos libros, Guion de Robert Mckee es una 

fuente excelente y conocida para aprender sobre el arte de escribir guiones con 

mensajes claros y convincentes. Hay varios programas que son de gran ayuda 

al momento de procesar la escritura de guiones como: Final Draft, 

Screenwriter, Celtx, entre otros. 

 

4.1.2. Storyboard 

 

Los videos incluyen simultáneamente varios elementos visuales, elementos de 

audio, acciones y diálogos de personajes, arte y composición del escenario, 

efectos visuales, efectos de audio, posición de cámara(s), ubicación de 

micrófonos y lo necesario para la grabación. 
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El guion traza el camino de la historia y su esencia. Un storyboard ubica en el 

mapa la parte escrita de forma visual, es decir, posición de personas, posición 

de objetos, posición de tiro de cámara, ángulos de cámara, encuadra y define 

lo que se va a mirar, escuchar y de qué manera se va a llevar a cabo cada 

escena en físico. Se escriben detalles y también se puede estimar el tiempo de 

cada toma. 

 

Los dibujos no deben ser profesionales ni espectaculares, con los dibujos más 

minimalistas/figuras básicas basta. Dentro de cada cuadro, se debe ubicar a los 

personajes, objetos principales y en notas los movimientos de cámara, efectos 

de sonido que deben ir en edición y una descripción breve de lo que trata cada 

escena o al menos lo más importante de las mismas. 

 

Se pueden realizar storyboards en hojas o también en programas de pintura 

digital como Photoshop, Corel Painter, Illustrator y el mismo Celtx utilizados 

para scripts. Se pueden adquirir softwares específicamente utilizados para 

storyboards que son gratis como: Storyboard Fountain (para Mac), Story, 

Storyboard Pro y paper (ipad).  

 

Y otros que varían entre $15 y $1000, unos se pagan mensualmente y otros 

sólo constan de un solo pago como: FrameForge  ($399-899),  Toon Boom 

Storyboard Pro ($58 mensuales y acceso permanente $999), Moviestorm 

(desde $225), Storyboard Quick and Storyboard Artist Studio ($190- $900 o 

más), Shot Pro ($39), Storyboard composer ($15 por la aplicación), Storyboard 

That (desde $15 por mes) y, finalmente, Boardo (desde $30). 

Existen dispositivos electrónicos, como tabletas digitalizadores y lápices 

digitales para iPads y Android tablets, que sirven como apoyo para los 

softwares mencionados, e incluso hay dispositivos de dibujo portátiles o de 

escritorio, la marca más conocida es Wacom. 

 

De todas formas, son opciones que se pueden implementar con el tiempo, para 

Vloggs en YouTube es suficiente con el método tradicional de hoja, lápiz. 
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4.1.3. Plan de Rodaje  

 

Las tiras de producción abarcan datos como: locación, set, las escenas, si son 

en interiores o exteriores, si se va a rodar en la mañana, tarde, noche o 

madrugada; una descripción que puntualiza la idea principal de la escena, 

conteo de páginas, cantidad de actores y extras, fecha (y hora en este caso) en 

el que inicia el rodaje, y de la misma forma fecha (y hora) en la que se concluye 

la grabación. 

 

Es fundamental planear con un mes de anticipación el contenido y el plan de 

rodaje, o de lo contrario, el trabajo de subir uno o más videos semanales se 

convierte en realizar contenido bajo presión, lo que probablemente afecta el 

movimiento y progreso de un canal. También sirve de mucho anticiparse un 

tiempo para tomar en cuenta días festivos e importantes a nivel nacional y 

mundial. 

 

Sin embargo, para un principiante en el mundo del YouTube y los Vloggs, es 

recomendable probar qué tan bien funciona el contenido que se pretende 

trabajar.  

 

Debes probar el ver qué onda es al inicio, intentar hacerlo seguido y que 

la producción sea seguida para tú mismo encontrarte: “¿Qué voy hacer, 

qué look va a tener esto, cómo se va a sentir, cómo se va a oír?”. Toda 

la cosa ¡ya! Esto es lo que voy hacer porque los primeros proyectos son: 

“la tengo clara, pero no tan clara” y si es que con esas intuiciones que 

tienes, y poca claridad entre comillas,  empiezas a filmar con baches y 

es probable que creaste toda una temporada de algo, todo una cantidad 

de videos sin nunca oír el feedback de la gente. (Moya, 2016) 

 

Al tener la seguridad de cuál va a ser el enfoque de un canal, de experimentar 

con los tipos contenido y lo que menciona Christian Moya en la cita anterior, se 

puede establecer un plan de rodaje definitivo, tomando en cuenta los horarios y 
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días de publicación mencionados en la investigación o descubiertos durante 

ese proceso. 

 

En base a lo mencionado, se puede crear tiras de rodaje y/o un calendario 

donde sea posible proyectar días para guion y/o storyboard, días y horas de 

rodaje, fechas y horas para la distribución del contenido (tomando en cuenta 

las redes con las que se combinará a YouTube), y un horario dedicado a 

edición de audio y video. Por otro lado, las tiras de producción utilizadas por 

productores audiovisuales son el método clásico y confiable, no obstante, es 

aconsejable crear un calendario para publicaciones y redes sociales y las tiras 

de rodaje para producción. 

 

Las tiras de producción abarcan datos como: locación, set, las escenas, si son 

en interiores o exteriores, si se va a rodar en la mañana, tarde, noche o 

madrugada; una descripción que puntualiza la idea principal de la escena, 

conteo de páginas, cantidad de actores y extras, fecha (y hora en este caso) en 

el que inicia el rodaje, y de la misma forma fecha (y hora) en la que se concluye 

la grabación. 

 

Todo lo descrito en el párrafo anterior se usa en todo tipo de rodaje, sin 

embargo, para Vloggs se pueden omitir ciertos datos que no son relevantes en 

la grabación de video Vloggs, debido a que usualmente se utiliza la misma 

locación o espacio para rodar, se puede utilizar figurantes o actores cuando 

hay invitados porque hay que tomar en cuenta que los videos se suben cada 

semana y la planificación no puede ser de mucha demora.  

 

4.1.4. Desglose de Producción 

 

En relación a las tiras de producción, sirven para elaborar el plan de rodaje.  Se 

pueden combinar y crear un calendario empleado a la publicación y distribución 

de contenido que, al parecer, es lo más conveniente. 
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El desglose primeramente se lleva a cabo identificando al elenco, figurantes, 

extras, utilería, ambientación, vestuario, maquillaje, fotografía, cámara, grip, 

sonido, vehículos y animales, efectos especiales, y misceláneos que se 

subrayan, delinean o  se resaltan/pintan en el guion. 

 
Dependiendo del video se llenarán los cuadros de un documento de desglose 

con lo que sea indispensable para cada escena. Las hojas de desglose se 

complementan con el plan de rodaje, juntas son primordiales para llevar un 

orden, no sólo de objetos y equipos sino para organizar de manera eficiente el 

orden de las tomas, debido a que en estas hojas también se describe el 

número de escena, página del guion, conteo de páginas, fecha, página de 

desglose, descripción de la escena, set, locación, si es en interiores o 

exteriores, secuencia, día de guion, si es que se va a rodar en el día, tarde, 

noche o madrugada y notas. 

 

4.1.5. Arte y Ambientación 

 

El arte no es sólo aquello que sirve para que la puesta en escena se vea 

estéticamente agradable, sino que, de un modo u otro, atribuye singularidad a 

la persona o personas que se presentan en los videos. Como se ha 

mencionado a lo largo de la investigación y desarrollo del proyecto, todo debe 

permanecer bajo un mismo objetivo y todo en absoluto debe proyectarse de 

forma que se cumpla con el mismo propósito. 

 

En cuanto al arte y ambientación es una tendencia utilizar backdrops o telas de 

fondo, sin la necesidad de ordenar una decoración muy elaborada, y esto 

ayuda a que el público se muestre más atento por el contenido sin distraerse 

en lo que hay alrededor.  

 

4.1.6. Derechos y Reglamentos 

 

Es fundamental conocer las normas y derechos de la plataforma antes de 

realizar cualquier tipo de video, antes de rodar, evitando de esta manera el 
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bloqueo de los mismos, sanciones y hasta el cierre de uno o más canales de 

forma temporal o definitiva. Cabe mencionar que los videos bloqueados por la 

plataforma no se pueden recuperar y, en caso de que sean bloqueados por 

algún mal entendido por parte de la plataforma, es válido contactarse con 

YouTube y arreglar cualquier asunto.  

 

Se pueden verificar los permisos de una canción, si está disponible, y de qué 

manera puede ser utilizada.  Sencillamente se inicia sesión en YouTube, se 

ingresa al canal, luego crear, librería de audio, y en letras azules aparece la 

opción de revisar copyright o derechos de autor de una canción. 

 

4.2. Producción 

 

Antes de invertir dinero en equipos y materiales de rodaje, toda persona tiene 

como tarea realizar una investigación profunda de las necesidades técnicas y 

presupuesto, para invertir con sabiduría y no comprar algo que luego puede 

convertirse en un gasto infructuoso.  

 

Los tres equipos imperiosos para producir videos con buena resolución son: 

cámara, sonido e iluminación. Como se mencionó en la investigación, hoy en 

día se pueden hallar excelentes equipos a increíbles precios, sin embargo, 

existe una gran diferencia entre los costos que se manejan dentro de Ecuador 

con relación a los precios en el extranjero, resulta mejor comprar en el exterior 

si se cuenta con un presupuesto ajustado, o simplemente para ahorrar y tener 

la oportunidad de comprar más cosas.  

 

Una gran limitación para cualquier persona que quiera hacer productos 

audiovisuales, es cuando se trata de conseguir equipos, ya sean 

especiales para registro como cámara y audio, como también las 

máquinas para trabajarlas ¿Por qué? Porque involucra un costo superior 

al que hay en cualquier otro país, eso sí es una molestia porque cuando 

tú estás empezando, o sea, estás viendo como consigo la que me están 
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recomendando todos en YouTube. Sale un precio, es perfectísima y vas 

al Amazon y ¡de verdad cuesta eso! pero traértela es como mierrr… 

¿no? entonces es una joda, nunca nos afectó porque fuimos con lo que 

teníamos y eso es una de las cosas más sanas según yo para 

emprender. (Moya, 2016) 

 

4.2.1. Cámaras 

 

Lo primero en la lista es una cámara. Entre tantas cámaras disponibles en el 

mercado, las más comunes utilizadas para Redes sociales y YouTube con 

calidad alta son las cámaras de smartphones, DSLR, compactas y mirrorless 

Para gente que dedica su vida al YouTube es suficiente, sin embargo, hay 

personas que realizan series, cortometrajes, largometrajes o producciones más 

grandes, por lo que adquieren cámaras profesionales con más funciones, con 

sensores mucho mejores y que brindan formatos de cine.  

 

Las marcas más populares de cámaras para YouTube son Canon, Sony, Lumix 

(de Panasonic) y Nikon.  Los modelos varían infinitamente pero las cámaras 

que más sobresalen son T4i, T6i, 7D y 5D de Canon; a7RII de Sony; GH7 de 

Lumix; y Nikon D7100. De ahí, para viajes y movimiento, a parte de iphone6 y 

iphone7, las series de GoPro y Dji Osmo son inversiones que complementan a 

las DSLR. 

 

Las cámaras que tienen lentes intercambiables tienen un desempeño 

sobresaliente. Lo primero que se necesita saber de lentes antes que nada es 

no engañarse pensando que si un lente y una cámara son de la misma marca 

son compatibles. La verdadera clave está en la montura. 

 

Hay valores que determinan los milímetros estampados en cada lente. Mientras 

mayor sea el número, menos extenso será el ángulo del 

panorama/visualización y mientras menor sea el número más dilatado el 

encuadre.  
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Los tipos de lentes son: Ultra gran angular, Gran Angular, Normal, Teleobjetivo 

medio, Teleobjetivo, Súper Teleobjetivo, Ojo de pez, Macro y Tilt Shift. Se 

puede adquirir una cámara que viene con un lente normal, o comprar el cuerpo 

de una cámara y un lente de manera individual que mejor encaje con las 

características de las necesidades del YouTuber. Cabe recalcar que los lentes 

son bastante costosos. 

 
Entre todos los accesorios extras que existen para estos equipos no puede 

faltar una batería extra y, si es posible, comprar una batería externa para no 

tener necesidad de cambiar de una batería a otra durante una grabación. De la 

misma forma, una o dos tarjetas SD con mínimo de 32GB de clase 10, hoy en 

día mientras más alto HS tenga una tarjeta, más costosa es la memoria. 

 

Finalmente, desde la grabación con un celular hasta la cámara más cara y 

profesional necesitan estabilidad, de otra manera las tomas serán muy 

desagradables visualmente, e incluso si se utiliza el sonido del mismo 

dispositivo utilizado para filmar posiblemente se obtendrá ruido, para evitarlo 

también hay varias opciones, sin embargo, para YouTube un trípode o 

monopod para celular basta. 

 

4.2.2. Sonido 

 

Los tipos de micrófono son: Omnidireccional, Subcardiode, Supercardioide, 

Hyper cardiode, Bidireccional y Unidireccional. Cada uno utilizado para 

diferentes ocasiones. Para hacer Vloggs es recomendable conseguir un 

micrófono unidireccional o bidireccional para evadir sonido de lo que sucede 

alrededor, como perros ladrando, vecinos gritando, camiones pasando, etc. 

 

El micrófono unidireccional más apropiado para YouTube es de tipo cardioide, 

que reciben sonido en una sola dirección. De todas formas, los tres tipos de 

micrófonos que se hallan usando la mayoría de YouTubers, por su calidad y 

precio, se dividen en: micrófonos de condensador, micrófonos lavalier y 

micrófonos shotgun/boom. 
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A pesar de que los micrófonos de condensador son más comunes en cuanto a 

grabación de sonido y música, muchos vloggers lo utilizan para sus videos. Al 

lado de ello, los micrófonos lavalier sirven para no estar con la preocupación de 

hablar apuntando hacia un micrófono estático y, aunque son omnidireccionales, 

registran muy bien la voz de una persona. Los micrófonos shotgun o boom son 

los más utilizados con cámaras DSLR, estos micrófonos tienen una gran 

capacidad de capturar todo sonido que se atraviese en la dirección a la que 

apunta y son excelentes para grabar a largas distancias. 

 

Los micrófonos preferidos para vlogs con la opción de adaptar el mismo sobre 

la cámara de tipo boom o shotgun, estos son: SGC-598 de Takstar, VidPro 

XM55 , Rode NTG-2, Rode NTG-4, Shure VP83 y Sennheisser  MKE600. 

 

Considerando que lo más importante es tener buen audio, muchos YouTubers 

graban con Webcams por su costo asequible sin mencionar que los micrófonos 

con entrada USB, como Blue Snowball, Blue Yeti y Audio-Technica AT2020, 

tienen precios por debajo a los $100 dólares y, aun así, superan la calidad de 

micrófonos que cuestan $300. 

Un tema muy importante, relacionando cámaras con micrófonos, es que no 

toda cámara cuenta con entrada para conectar micrófonos, lo que impide 

grabar directamente audio y video. Y, aun teniendo entrada para micrófonos, 

siempre serán mejores los resultados al grabar el sonido de forma externa e 

individual. 

 

El Zoom H1 es la opción favorita y más vendida por su increíble precio ($99) y 

calidad. Este dispositivo es mucho mejor que un micrófono omnidireccional, ya 

que viene integrado con dos micrófonos unidireccionales a 90°, uno frente al 

otro, permitiendo capturar sonido estéreo de excelente calidad.  

 

Lo mejor de este micrófono es que se puede conectar un lavalier para que no 

se filtre el sonido ambiente porque, como se mencionó, cada micrófono 

integrado al Zoom H1, al estar direccionados diagonalmente uno frente al otro, 

https://www.amazon.com/TAKSTAR-SGC-598-Interview-Microphone-Camcorder/dp/B00E58AA0I?tag=vlopro-20
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registran todo lo que se encuentre enfrente por ambos lados. Dos buenas 

opciones para combinar lavalier y Zoom H1 son el sony Ecm-cs3 o el Giant 

Squid lavalier. 

 

Para los vloggers que empiezan con su smartphone existen dos micrófonos 

lavalier para teléfonos: el Miracle Sound Deluxe Lavalier, que se consigue 

alrededor de $10, y el Rode SmartLav, que es más costoso pero de mejor 

calidad. 

 

Un micrófono para video que cuente con phantom power es comprobado que 

es de las mejores opciones, ya que comprar o cargar baterías constantemente 

quita tiempo, micrófonos que cuentan con las dos fuentes de energía: baterías 

2AA y phantom power, tienen un plus indescriptible al momento de rodar. 

 

Las grabadoras que también sirven como interfaz: Zoom, Taskam y Roland, 

tienden a ser las marcas que el público más elige. Para micrófonos externos 

utilizados con este tipo de grabadoras necesitan de cables DXLR. Algunas 

permiten realizar dos archivos de grabaciones, uno que graba con los 

micrófonos internos del mismo y otro archivo que guarda el audio de un boom, 

y así se tiene asegurado cualquiera de los audios en caso de perder uno de los 

dos. 

 

Para culminar el tema de sonido, se considera que invertir en un buen equipo 

de sonido vale totalmente la pena, ya que, si bien es cierto, se puede disimular 

la resolución de una imagen, se puede armar o construir un set de luces, pero 

el audio es algo que no puede ser un DIY/HTM. Si el audio no es claro y tiene 

ruido la audiencia lo más probable es que no vea un video, como menciona 

Christian Moya: 

 

La gente perdona más fácil una imagen dañada que un audio dañado, a 

nivel de registro es así la gente cuando ve una imagen dañada se 

acostumbra, bueno es una cámara de teléfono, es una mega pro, lo que 
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sea, pero si es que el audio no es entendible o suena mucho el cuarto y 

demás, no importa que tan alta calidad sea tu imagen, si tu voz no suena 

a la par con esa calidad te juzgan mucho más, mucho más que “me 

grabé con la webcam pero mi audio es perfecto. (Moya, 2016) 

 

4.2.3. Iluminación 

 

La iluminación es fundamental como complemento de una imagen. Una buena 

iluminación tiene el poder de incluso subir la calidad de una cámara en el 

resultado de la claridad y resolución de un video. Lo bueno de lo que engloba a 

la iluminación es la cantidad de maneras existentes para economizar y obtener 

un set bien iluminado. Incluso hay YouTubers que  empezaron utilizando luz 

natural, el costo de esta opción es levantarse muy temprano y grabar en la 

ventana más grande o en la ventana por donde más luz del día ingresa. Lo 

malo es el cambio de luz que se genera por las nubes en movimiento. 

 

Los tipos de luces varían entre LED, tungsteno y fluorescente. Aunque las LED 

sean más costosas evitan los problemas que causan otras luces al brotar 

demasiado calor y son menos delicadas al momento de moverlas. Hoy en día 

existen luces con una perilla para regular la intensidad de la luz y hasta la 

temperatura, en inglés se conoce como dimmable que quiere decir regulable. 

La temperatura de estas varía entre los 3200K o luz tungsteno hasta los 5500K 

del tono de la luz del día. 

 

En caso de contar con presupuesto y optar por la compra de luces enfocadas a 

video hay que tomar muy en cuenta que el CRI (Color Rendering Index) o RC 

sea 95 o mayor, el que llega a un valor máximo de 100, que representa lo más 

cercano a mostrar los colores de objetos de la manera más natural y realista 

posible, en cambio, mientras más bajo es el CRI se verán menos naturales al 

ser reflejados con la luz.   
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Se pueden armar coberturas de diferentes maneras, dependiendo de las luces 

disponibles, espacio y la cantidad de personas que vayan aparecer en cuadro. 

Una de las coberturas más simples para YouTubers es la que se utiliza para 

fotografía de retratos, colocando una luz de relleno ubicada sobre la cámara y 

frente al objeto o persona, una o dos luces principales que son más fuertes que 

la luz de relleno a 45 grados de la persona, y una luz que ilumine el fondo (luz 

de fondo). 

 

La luz más común que se ha visto a varios YouTubers utilizando en vez de una 

cobertura, como la que se mencionó, es una Led Ring de marca Neewer o 

LimoStudio, estas luces son fundamentales en los vlogs de belleza, sin 

embargo, muchos la utilizan para vlogs y suelen combinarse con más luces, 

ilumina muy bien. 

 

Como último punto, las luces pueden ser construidas o armadas en casa, para 

eso existen miles de tutoriales disponibles en la propia plataforma de YouTube. 

Se recomienda tener cuidado con los ojos, ya que hay luces que son 

demasiado fuertes y, en verdad, pueden llegar a dañar la visión. 

 

Si no se cuenta con presupuesto para invertir en equipos, la investigación debe 

ir en base a lo que se tiene, ya que una de las ventajas de la Social Media es 

que no se necesita de equipos profesionales ni costosos para poder elaborar 

contenido que sea de interés del público. 

 

Sacarle el jugo a todo es tenaz e investigar sobre lo que tienes eso 

involucra investigar un montón, a ver qué tengo, si es que son equipos 

yo tengo esta cámara y tengo esto, entonces significa que puedo grabar 

así, así y así ¿Cuáles son las limitaciones de mi cámara? ¿En qué 

condiciones no debería grabar? ¿En qué condiciones sí debería grabar? 

¡Ah, perfecto! Entonces, en mi escena no voy a meter nada de noche. 

Ya ¿Me entiendes? O sea no voy a irme afuera a grabar como que fuera 

la cámara más sensible del mundo, no, ok, tengo que grabar entonces 
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¿Cómo me quito ese ruido que me va a generar la cámara? o no puedo 

grabar en un sólo plano 17 personas hablando porque no tengo los 

micrófonos para hacerlo, y no tengo el tiempo tampoco para doblarle a 

cada uno  porque no tengo el lugar donde hacer los doblajes. (Moya, 

2016) 

 

No hay que limitarse en tener los equipos más profesionales disponibles en el 

mercado para comenzar a crear contenido para un canal porque, de lo 

contrario, el tiempo pasa y lo más probable es que luego no se haga nada. 

Enchufe Tv es un gran ejemplo y testimonio, ellos comenzaron con lo más 

básico y hoy en día representan no sólo a Ecuador, sino a toda Latinoamérica. 

En la entrevista se mencionó: 

 

Con lo que tienes sal, sal. Con lo que tienes organízate y sal, no te 

detengas en: es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que no, 

me falta, es que si no es con este actor no funciona, es que si no tengo 

la cámara perfecta no funciona, es que si no… Sino no sales nunca, 

nunca, nunca, nunca, nunca y con lo que tienes puedes hacerlo si está 

bien planeado, bien organizado y especialmente aterrizado (…) Era 

profesional desde un inicio con las intenciones, sí, pero sin los medios. 

Sin los medios, nunca hubo capital para invertir, empezar como ¡Ah! 

¿Saben qué? voy a sacar un préstamo para... ¡No! era la cámara de un 

tipo, la compu del otro tipo, el cuarto de la tía de un tipo y de ahí todos 

los contactos que hicimos en el INCINE, o sea, como todos los 

compañeros de estudio directamente de las dos carreras, o sea “acolen 

vean”. (Moya, 2016) 

 

4.3. Postproducción 

 

Postproducción es el tercer y último paso en la realización de films. En esta 

etapa se corta, se organiza y se unen los clips, sonido, colorización y en sí se 

unen todos los componentes que se han realizado en preproducción y 
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producción, se los arregla para visualmente obtener un look y que el audio sea 

de alta calidad. Se llevan a cabo arreglos y modificaciones para que el 

producto final provoque emociones que deleiten los sentidos del espectador. 

 

4.3.1. Edición 

 

Las PC cuentan con Movie Maker y Apple con iMovie. Sin embargo, para 

personas que se dedican por completo, o en su mayor parte, al mundo del 

YouTube, existen softwares como: Adobe Premiere (para Mac y PC), Final Cut 

(sólo para Mac) y Avid Media Composer (para PC, aunque se puede instalar en 

Mac), mismos que son los más utilizados en sus diferentes versiones. 

 

A pesar de ser programas profesionales son muy sencillos de manejar y 

cualquier duda se puede acudir a YouTube y ver tutoriales. Por otro lado, 

YouTube también tiene su propio editor en la plataforma, con la ventaja de que 

no hay que preocuparse por el formato ahorrando la fase de renderización. 

 

4.3.2. Cortes y duración 

 

Los cortes en los vlogs son infinitos, esto es porque los videos deben ser 

interactivos y los espacios vacíos o en blanco alargan el tiempo de los videos 

causando desinterés en el público. 

 

Los videos que se suben a YouTube requieren de una optimización singular 

cuando se trata del tiempo. La introducción o presentación de la marca de un 

canal se estima que debe durar alrededor de dos a máximo tres segundos. 

Durante el desarrollo del proyecto se pudo observar que la atención de la 

audiencia se mantiene entre tres o cuatro minutos como máximo, excepto 

cuando son tutoriales donde las personas tienden a ver el video completo. 

 

La plataforma de YouTube es la televisión del siglo XXI, la diferencia con la 

televisión tradicional es que la competencia es más extensa que en la 
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televisión vía satélite. La exigencia de los espectadores también es mucho 

mayor debido a que existen multitud de canales y espectadores donde la 

comunicación va en diferentes direcciones. Lo esencial es captar la atención y, 

se puede decir, aprecio (o engagement). 

 

Siempre dejar a los espectadores con ganas de más y no empalagarlos con 

contenido, generar suspenso pero no abusar de él porque otra diferencia de la 

televisión tradicional y el YouTube, es que los videos están ahí, pueden 

repetirse infinitamente, comentar, dar pulgar positivo o negativo, suscribirse o 

cancelar la subscripción. Por ende, el editor debe cortar todo lo que esté de 

más, del producto final depende el movimiento del público en YouTube y las 

diferentes redes sociales. 

 

4.3.3. El sonido en postproducción 

 

Es de gran ayuda el uso de una claqueta y un script de cámara al momento de 

editar. En la mayoría de programas de edición se pueden ver las ondas de 

sonido para empatar el audio grabado externamente con los clips. La claqueta 

ayuda marcando notoriamente en ambos audios (cámara y 

micrófono/grabadora) el sonido que forma una onda que sobresale entre todas. 

Para Vloggs se pueden utilizar las propias palmas de las manos en caso de no 

tener claqueta. 

 

YouTube ha elevado su exigencia y control de copyrights, como se había 

mencionado anteriormente, especialmente cuando se trata de sonido. Se ha 

convertido en un tema bastante complejo utilizar canciones que no son de 

autoría propia, sin embargo, YouTube dispone de una lista de sonidos 

totalmente libre de derechos. Dentro de esta opción, hay ciertos autores que 

exigen a cambio aparecer en créditos (nombre del artista, link de su página, y 

demás).  
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4.3.4. Almacenamiento y organización de archivos 

 
El script de cámara, por otro lado, ayuda a no perder el tiempo con videos que 

tienen errores y saber inmediatamente cuáles son los que funcionan, sin 

embargo, para vlogs se suele grabar de corrido y no queda más que realizar 

varios cortes. Aquí se complementa el reporte de audio y cámara con la 

claqueta, ya que en la claqueta se escribe el número de escena y al editar sólo 

se busca en la portada de los videos las que se necesitan, esto en caso de que 

los videos sean más elaborados. 

 

Se recomienda un disco duro para guardar respaldos de todo el material. Los 

casos en los que el material se pierde por completo suceden cada instante. 

Mantener organizado los videos también ayuda a no llenar la memoria del 

computador con archivos sin relevancia. 

 

4.3.5. Códecs para YouTube 

 

Para evitar inconvenientes con la edición y render de los proyectos es 

necesario conocer los formatos, codecs y cómo exportar correctamente para 

YouTube. Se debe editar a la misma cantidad de frames que se grabó. Para los 

códecs de audio se sugiere que se elija un canal estéreo o estéreo+5.1, a una 

frecuencia de muestreo (sample rate) de 96Khz o 48Khz. 

 

Primero, códecs y contenedores de archivos son muy diferentes. Los archivos 

contenedores abarcan: metadata, flujos de audio, flujos de video y los 

empaqueta juntos. Entre tanto, un códec que se deriva de las palabras coder y 

decoder, basicamente permite la reproducción de los videos en los dispositivos, 

pero en edición sirven para codificar y renderizar para poder ver un avance o 

previa del video dentro del archivo, en pocas palabras, se usa para comprimir 

el video y el audio.  

 

Entonces YouTube aconseja que el contenedor que se recomienda utilizar es 

MP4, activando la opción de Fast Start. Exportar usando el códec H264, en 
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modo progresivo más no en entrelazado, por ejemplo: contenido en 1080i60 

debe ser convertido en 1080p30. Al lado de ello, el perfil debe ser: alto, dos 

fotogramas consecutivos B (dos fotogramas clave por segundo) y el frame rate 

(frecuencia de fotogramas) debe ser el mismo en el que se grabó. 

 

YouTube usa el Aspect Ratio (resolución) de 16:9. De no subir un archivo en 

16:9, el video tendrá barras negras a los costados porque la plataforma lo 

procesa para que se vea correctamente la reproducción. En cuanto al Bitrate 

depende de si es SDR, HDR y los tamaños del video (ver tablas 4 y 5). 

 

Tabla 4 

Recommended video bitrates for SDR uploads 

Type Video Bitrate, 

Standard Frame Rate 

(24, 25, 30) 

Video Bitrate, High 

Frame Rate 

(48, 50, 60) 

2160p (4K) 35-45 53-68 Mbps 

1440p (2K) 16 Mbps 24mbps 

1080p 8 Mbps 12Mbps 

720p 5 Mbps 7.5 Mbps 

480p 2.5 Mbps 4 Mbps 

360p 1 Mbps 1.5 Mbps 

Nota. Bitrates recomendados por YouTube para SDR. De Recommended upload encoding 
settings, por YouTube, s.f. Copyright 2016 por Google. 

 

 

Tabla 5 

Recommended video bitrates for HDR uploads 

Type Video Bitrate, 

Standard Frame Rate 

(24, 25, 30) 

Video Bitrate, High 

Frame Rate 

(48, 50, 60) 

2160p (4K) 44-56 Mbps 53-68 Mbps 

1440p (2K) 20 Mbps 24mbps 

1080p 10 Mbps 12Mbps 
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720p 6.5 Mbps 7.5 Mbps 

480p Not Supported Not Supported 

360p Not Supported Not Supported 

Nota. Bitrates recomendados por YouTube para HDR. De Recommended upload encoding 
settings, por YouTube, s.f. Copyright 2016 por Google. 
 

Para audio, depende si es mono, estéreo o en 5.1 (ver tabla 6). 
 

Tabla 6 

Recommended audio bitrates for uploads 

Type Audio 

Bitrate 

Mono 128 Kbps 

Stereo 384 Kbps 

5.1 512 Kbps 

Nota. Bitrates recomendados por YouTube para audio. De Recommended upload encoding 
settings, por YouTube, s.f. Copyright 2016 por Google. 

  

Pese a las recomendaciones de la plataforma de YouTube, hay otras formas 

que funcionan bien según diferentes factores como el software en el que se 

exporte o convierta un video como, por ejemplo, Encoder de Adobe. 

 

4.3.6. Distribución del canal 

 

Para promocionar y distribuir un canal de YouTube a través de las redes 

sociales se define un rango específico de edades a quien los videos van a ir 

dirigidos. En este caso se estableció un nicho de hombres y mujeres de entre 

13 a 40 años de edad. Aunque suene como un rango muy extenso, se logró 

comprobar que los videos llegaron a público entre 13 y hasta a gente mayor a 

los 65 años de edad. Cabe recalcar que de ese rango, el nicho específico del 

nuevo canal de un rango entre los 18 y los 44 años de edad, lo que no se 

encuentra muy lejos de la dimensión que se estimaba obtener. Está claro que 

en YouTube el rango de edades de un público específico es mucho más 

extenso que el público objetivo que suelen tener otros medios de reproducción 

de videos como lo sería la televisión. 
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El dato interesante es que las tres plataformas más populares de la Social 

Media: Facebook, Google y YouTube, tienen todas las herramientas necesarias 

para obtener insights y analíticas que brindan reportes como, el género de 

usuarios que más visitan una página, entre qué edades varía este público que 

demuestra interés, dónde están ubicados geográficamente la mayor parte de 

estas personas, e innumerables datos muy completos sin necesidad de invertir 

un solo centavo. 

 
Sí se puede pagar para información más específica y también para que las 

plataformas distribuyan el contenido en espacios estratégicos en la web, 

expandiendo de esta manera el alcance de los posts. 

 

Todo lo mencionado en la investigación es muy cierto, no es necesario manejar 

todas las redes sociales, sino investigar para ver en cuáles se encuentra el 

público objetivo y cuáles funcionan mejor para alcanzar los objetivos. En caso 

de no ser una persona que interactúe con el público, es fundamental encontrar 

alguien que lo haga porque, de lo contrario, se puede perder fidelización, 

seguidores y el canal en complemento con las redes sociales caerá en declive.  

 

Realizar tantas cosas como: preproducción, producción, postproducción, 

distribución del contenido y estar pendiente de la retroalimentación de los 

seguidores cada semana no es nada fácil. Trabajar en equipo o contar con la 

colaboración de alguien agiliza el trabajo y se cumple en la mitad del tiempo 

que toma hacer todo sólo.   

 

Como necesidades técnicas se necesita un buen internet, si no se publican los 

videos a tiempo se pierde la oportunidad de obtener mayor CTR en lo que se 

publica, se pierden views (reproducciones) y CTR. Cuando se logra fidelización 

por parte de audiencia, ellos esperan el día en el que usualmente se suben 

videos al canal. 

 

Un grave error es no utilizar las redes sociales elegidas en conjunto (como se 

menciona en las investigaciones). La idea de que ofreciendo buen contenido 
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las personas, views, suscriptores y manitos arriba basta es totalmente errónea, 

hay que trabajarlas constantemente. El call to action es mejor que solo vaya en 

los videos de YouTube (no olvides suscribirte, dale manito arriba, comenta, 

comparte, etc.). 

 

Las suscripciones, manitos arriba y comentarios funcionan al YouTuber como 

una ayuda extra a las analíticas, son el feedback por parte de la audiencia para 

que YouTubers tengan conocimiento de si está funcionando o no lo que se 

realiza, y la forma en la que se está llevando a cabo el trabajo. Se preguntó a 

Christian Moya (2016) sobre cuál es la red favorita para comunicarse con sus 

seguidores, a lo que respondió: “Según yo, es el Facebook y no 

necesariamente es la favorita, sino es la que mejor funciona, porque es donde 

está la mayor cantidad de orejas de la audiencia”. 

 

4.3.7. Comparativa y análisis de resultados 

 

A continuación se presentan comparativas y resultados de los videos 

realizados para la comprobación de la investigación. El primer canal con el 

nombre de Stefanny Tamara, fue creado hace siete años exactamente, el 24 

de agosto del año 2009 (ver figura 2). 

 

 

Figura 2. Fecha en la que el canal Stefanny Tamara fue creado. 

 

Este primer canal fue manejado sin conocimientos y sin noción de lo importante 

que es utilizar todas las herramientas que existen para el buen manejo del 

mismo. Nunca hubo un mantenimiento adecuado de modo que hasta hoy no 
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tiene ningún channel art (o portada) ni descripción de lo que el canal se trata 

(ver figura 3). 

 

Figura 3. Portada y channel art del antiguo canal. 

 

En la actualidad, el canal antiguo cuenta con 73 videos de diferente tipo. Se 

empezó subiendo un video de una especie de concurso en el Resort 

Decameron Mompiche, luego se subieron videos de presentaciones, eventos 

de graffitti, covers, proyectos audiovisuales de la Universidad (cortometrajes, 

stop motion, pintura de cuadros, foley y hasta un análisis de la materia de 

publicidad), vlogs, casting calls, teasers, documentales y un video musical 

realizado con el grupo Jerigonza G´s. El canal no tenía orden ni objetivos 

específicos. 

 

 

Figura 4. Información detallada sobre el canal Gcj Boo. 
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En cambio el canal nuevo, con el nombre de Gcj Boo, tiene un mes y una 

semana y fue creado el 16 de octubre del 2016 (ver figura 4). Este ha sido 

manejado poniendo en práctica la investigación y varias herramientas que 

fueron desaprovechadas anteriormente, comenzando desde la portada, 

planificación  y detalles que ayudan al público a reconocer el canal (ver Figura 

5). 

 

 

Figura 5. Portada del canal Gcj Boo. 

En la mayoría de videos del canal antiguo no se utilizaron tags o etiquetas, que 

son cruciales para que la gente encuentre los videos. En los videos que se 

llenó la parte de tags se tenía la idea errónea de etiquetar nombres de videos 

del mismo canal, o de videos en los que se sale en otros canales. Como se 

puede ver en las imágenes (ver figuras 6 y 7), tampoco se utilizaba la 

descripción para que el público se conecte con las redes sociales. 

  

 

 

Figura 6. Información básica del video usando tags de manera incorrecta. 
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Figura 7. Información básica del video sin el uso de tags. 

 

 

A parte, para ningún video se crearon thumbnails personalizadas, esto fue 

porque no se contaba con la opción de hacerlo y con el tiempo se hace 

costumbre elegir cualquier opción que brinda YouTube. Lo que quiere decir que 

con suerte las personas se verán en la tentación de dar clic en el video. 

 

 

Figura 8. Video sin creación personalizada de foto-miniaturas. 

 

En el canal Gcj Boo se realizó la búsqueda correcta para los tags a través de 

páginas web como Keyword Tool Free, Keyword Tool Dominator (KTD) y  

Übersuggest. Las páginas mencionadas enlistan los títulos liderando en lo que 

la gente más busca en la web actualmente, sin embargo, el más completo es 

Google AdWords. YouTube no permite insertar tags de manera ilimitada, así 

https://ubersuggest.io/
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que es mejor elegir sólo las palabras clave con mejor rating, aunque sean 

graciosas, como el caso del video CHICA VIRGEN (ver figura 9).  

 

 

Figura 9. Uso correcto de los tags en un video. 

 

Los videos más populares (ver figura 10) en el canal de Stefanny Tamara son: 

1. Oreo Pac Man Stop Motion 

2. Royal Decamero Mompiche Mary Jane y sus Tarzanes 

3. When you were my man (cover ) by Gcj from Quito, Ecuador 

4. Tres no lo hagas 

5. Save me form myself Cover  

6. Liceo_ Pitch Documental  

7. Tres no lo hagas Baile 

8. Smile Cover (con videos “familiares”) 

9. This is me Gcj Boo 

10. Mantener la Distancia Cortometraje 
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Figura 10. Videos más populares en el canal de Stefanny Tamara. 

 

Los videos más populares (ver Figura 11) del canal Gcj Boo son: 

1. Regresé! Noticia importante 

2. CHICA VIRGEN 

3. GCJ BOO abriendo el CONCIERTO de Tercer Mundo en Manta Oro Verde 

4. Maquillaje Neutral + Tip Leche de Magnesia YO SIN MAQUILLLAJE ! 

5. Siempre me Quedará BEBE Cover 

6. SKELETON DOLL Glow in the dark make up TUTORIAL USING 

HIGHLIGHTERS ENGLISH 

7. SKELETON DOLL maquillaje para Luz Uv / luz negra USANDO 

RESALTADORES!! 

8. YO HAGO UNA LLAMADA... y en 30 minutos!! Jueza Parodia 

9. Catrice Haul + first impressions! MAKEUP PRODUCTOS BAJO LOS $7 !!! 

10. Lila Reminisencias VideoArte 
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Figura 11. Videos más populares en el canal de Gcj Boo. 

 

Gracias a las analíticas de YouTube e Insights de Facebook se logró observar 

cuales han sido los videos que causaron impacto en público, de alguna 

manera, y los que no. En las siguientes imágenes (ver Figuras 12 y 13) se 

puede observar el flujo de reproducciones en cada canal.   
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Figura 12. Promedio de visualización de los videos del canal Gcj Boo, en tiempo. 

 

 

Figura 13. Promedio de visualización de los videos del canal Stefanny Tamara, en tiempo. 
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Es impactante ver que ambos canales se han expandido, o al menos llegado a 

público en diferentes países. Los cinco países principales en el nuevo canal 

logrados durante un mes ponen a Ecuador como país principal y le siguen 

Estados Unidos, Argentina, México y Perú (ver Figura 14). 

 

 

Figura 14. Alcance del canal Gcj Boo a nivel geográfico. 

 

Con ambos canales se han conseguido buenos logros, en el primer canal se 

consiguieron contactos de grupos ecuatorianos con los que se realizaron 

canciones y presentaciones artísticas, y también pequeños trabajos para 

elaboración de videos para empresas. 

 

Con el segundo canal,  en un mes se consiguió despertar el interés de 

personas para contratos de presentaciones como cantante. Gracias  a los 

videos de maquillaje se han recibido sugerencias y ayuda en asesoría  de 

imagen, muchas personas que vieron el video de la nueva marca Catrice 

compraron los productos en Quito, y se recibieron obsequios  como sombras, 
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brochas de maquillaje, entre otros, y también la propuesta de abrir un club 

sobre Social Media y video para un colegio en enero del 2017. 

 

En cuanto al nicho elegido, a pesar de que el contenido se inclina mucho más  

hacia el género femenino (ya que en su mayoría tratan de maquillaje) se 

observó en las analíticas, que la fidelización con mayor peso viene de público 

masculino con el 72% mientras que apenas el 28% resultó pertenecer al 

público femenino. 

 

Y, gracias a los dos canales en conjunto, se recibió un contrato para grabar en 

Orlando con la productora MyDaddy Records. 

 

A nivel de datos, el primer canal en siete años, con 73 videos, obtuvo 90 

suscriptores, y gracias al nuevo canal ganó 11 más (101 en total); mientras que 

el segundo canal obtuvo en un mes, con tan solo 10 videos, 110 suscripciones, 

es decir, de seguir la progresión al mismo ritmo, se podrían llegar a tener 

alrededor de 9000 en siete años. Por lo que, se evidencia, que el buen manejo 

del canal es esencial a la hora de tener un seguimiento. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En base a las preguntas de investigación que se plantearon en el capítulo del 

diseño del estudio, estas son: 

 

- ¿Qué se debe conocer sobre YouTube para conseguir manejar un canal 

correctamente? 

- ¿Cómo se puede crear un canal de YouTube en base a una cuenta 

preexistente? 

- ¿Qué temáticas y requerimientos son los más apropiados para los videos 

que se incluyan en el canal? 

- ¿Qué parámetros de éxito se deben tener en cuenta para analizar el 

comportamiento de los diferentes videos subidos al canal? 

 

Se puede concluir que lo que se debe conocer sobre YouTube para manejar 

correctamente el mismo es primeramente su interfaz, misma que contiene 

múltiples herramientas disponibles en la propia plataforma que es necesario 

investigar y experimentar para poder explorar todas las funciones y cómo 

pueden ser utilizadas a favor. Verificar una cuenta de YouTube brinda más 

beneficios.  

 

La audiencia es lo más importante, sin ellos no se puede lograr nada, todo lo 

que se hace es para ellos, el éxito de un canal es gracias a la misma y la 

motivación para seguir creando contenido nuevo y diferente mientras pasa el 

tiempo son los seguidores, los que califican, comparten, aman o rechazan el 

contenido, todo son ellos en conjunto con el trabajo y empeño de la persona 

que ofrece videos a través de su canal. 

 

Citando de nuevo la historia de YouTube, así nació y creció YouTube en 

conjunto con la audiencia, con las bases de la web 2.0, el aprovechamiento de 
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la inteligencia colectiva, el usuario controla su propia información y la 

plataforma es como el sol que está ahí en todo momento y lo demás gira 

entorno a él.  

 
Hay que establecer un plan y estrategias para tener la certeza de lo que se va 

a realizar y así poder hacerlo de la mejor manera. Sin metas, sin objetivos, no 

se puede llevar un seguimiento para poder ver los resultados, si el canal va en 

progreso o directamente al fracaso. Esto incluye conocer las redes sociales con 

las que se puede generar mayor expansión para captar y fidelizar audiencia. Es 

obligatorio manejar redes sociales para poder socializar, crear contactos a 

través de los medios y, en última instancia, si se cuenta con recursos 

económicos contratar a alguien que se encargue específicamente de la tarea 

de las redes sociales. 

 

Es mucho mejor trabajar en equipo o contar con la ayuda de alguien, debido a 

que sí es posible, pero bastante embrollado encargarse de todo a la vez. Y en 

caso de trabajar con un equipo o crew es importante escoger muy bien 

personas que compartan los mismos intereses, que crea y tenga las ganas de 

hacer las cosas bien, y no como un pasatiempo o que tenga poca fe en lo que 

se hace.  

 

Y, por último, buena organización y cuidado desde el contenido hasta el 

momento en el que se comparten los videos alrededor de la web. Al pasar el 

tiempo, con dedicación y constancia va evolucionando todo y la experiencia 

nunca termina, es decir, en cada video se aprenden y suceden cosas 

diferentes. No rendirse cuando al principio no se consiguen grandes logros, 

poco a poco surgen las oportunidades. 

 

Hay muchos canales que han sido utilizados de manera incorrecta, con videos 

que no aportan en nada, no tienen movimiento y no son vistos. En caso de 

querer retomar esa iniciativa de emprender en YouTube se puede sacar 

adelante el mismo canal, aunque resulta mejor crear un canal desde cero, 

como se explicó en el capítulo de análisis y comparativa. 
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No hay que tener miedo de perder los suscriptores de ese canal, se puede 

subir un video muy llamativo informando e invitando a los seguidores del 

antiguo canal para que se suscriban el nuevo. Este proyecto comprobó que no 

se debe tomar como pérdida sino como ganancia, y superó en un mes al 

anterior canal con el manejo incorrecto durante siete años. 

 

Los videos que se suban al canal deben ser sobre algo que el vlogger o 

YouTuber domine. Ya que el público, sin importar el tema que busquen, 

siempre desean ver a los mejores, los que más saben sobre el tema que 

buscan (aunque otros usuarios busquen videos que se han viralizado por algún 

motivo). También se generan tendencias en lo que circula por las redes 

sociales denominadas Challenges, por lo que siempre hay que estar al tanto y 

actualizados (en YouTube hay una opción Trending o GoogleTrends), pero la 

navegación propia a través de YouTube y redes sociales son el complemento 

para ser primeros en enterarse de las tendencias. 

 

Los parámetros de éxito son:  

- El contenido, como se proyectan las ideas y mensajes por medio del 

lenguaje audiovisual (y la personalidad o personaje que lo presenta) y 

emocional.  

- Herramientas como analitics, trending, búsqueda de Keywords para los 

títulos y tags. 

- La distribución en los días y horas en las que produce mayor CTR por parte 

del público objetivo seleccionado. 

- Lo más importante, captar, fidelizar y no dejar ir a los seguidores obtenidos. 

Mantenerlos activos, con interés brindando algo de valor que sea útil para 

ellos, creando conversaciones, concursos y actividades para demostrarles 

que son muy importantes. 

- Y, finalmente, la constancia, responsabilidad que uno tiene con la 

audiencia, no dejando olvidado el canal, se debe estar en constante 

actividad, subiendo videos semanalmente. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Como recomendaciones para futuras investigaciones podrían resaltarse las 

siguientes: 

 

 Lo que la web 3.0 puede causar en las plataformas sociales.  

 Investigar las mejores plataformas para monetizar y las mejores formas de 

monetización en cada una. 

 Analizar cómo perjudican y benefician las transmisiones en vivo de las 

redes sociales a la televisión tradicional y satelital 

 La viabilidad del mantenimiento de la gratuidad en las redes sociales, o si, 

por el contrario, se empezará a pagar en un futuro por su uso 

 Determinar por qué Facebook sigue manteniéndose como la primera 

plataforma de uso y cómo se puede competir con ella 

 Comparar diversas plataformas de video, como Vimeo y YouTube, y ver de 

qué manera influye el funcionamiento de las mismas en el posicionamiento 

que alcanzan. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

Entrevista a Christian Moya 

Cofundador de EnchufeTV y Touché films 

 

 

P: Si alguien te dijera ¿Quién es Christian Moya? ¿Cómo lo definirías? 

 

R: Ahh haber, si también te sirve ésta información, cofundador de Touché Films 

; por ende, Cocreador de EnchufeTv ehh… dentro de Touché Films  

actualmente funciono como coordinador de pos producción, desde el inicio yo 

fui como la parte, llámale "ñoña Geek"  del proyecto, yo era el que facilitaba 

como ese conocimiento con lo que es computadoras, qué cámaras!, todo lo 

que se graba entonces, yo era el que se dedicaba a aprender al respecto. 

 

El flujo de trabajo de Postproducción directamente como, ¿qué programas 

vamos a usar?, ¿qué procesos vamos a seguir?, de ahí solté la cámara 

directamente, porque me quedé a armar el equipo de postproducción dentro de 

la empresa, después de eso, salté a dirigir, al año y medio digamos de año y 

medio de haber empezado enchufe o a los dos años, (una de dos) entré a 

dirigir yo solito, también otros sketches toda la cosa y ahí estuve como año y 

medio, y siempre por que básicamente me he movido como donde ha faltado 

algo, yo he tenido la facilidad de como acoplarme y resolver los líos de alguna 

parte que falta, o sea digamos si como te digo al inicio, si es que alguien no 

sabía… como te digo, qué cámara usar, haber yo me voy a ver esto yo me voy 

a dedicar a ver como se hace ya esto es lo que vamos hacer y ahí si todo en 

YouTube cómo se hace, que se hace con lo que sabía y demás. 

 

P: ¿Tú eras básicamente el encargado de fotografía? 

 

R: No, yo me considerooo... verás, sí yo estudié fotografía y sonido para cine y 

televisión, esas dos cosas pero, foto he hecho para uno que otro corto más 

enchufe. Hice foto por año y medio, todo los sketches, todas las microyapas 



 
 

 

como loco, un montón y sonido, TODO el diseño sonoro lo tuve yo que hacer 

por dos años y medio por, ejemplo: “TODO EL SONIDO”, toda la edición, todo 

el diseño toda la cosa, lo hacía yo. Entonces yo, a nivel audiovisual mmhñhh... 

creo que es más fácil considerarme un como todólogo que sabe, de todo sabe 

un poco pero, por ende no es profesional en ninguna de las áreas, pero aja eso 

es lo que yo funcionaría. 

 

Lo que más me agrada es la afic... llámale aficionado a la tecnología, y desde 

el colegio se volcó hacía la tecnología en relación a lo Audiovisual. Tons tas…! 

 

P: ¿Siempre supiste que querías seguir eso? ¿O estabas como que entre 

tantas cosas? ¿O siempre fue un YO QUIERO HACER ESTO? 

 

R: Verás, Yo... jugué con cámaras y con video desde que descubrí el Windows 

XP, porque ahí había Windows Movie Maker, entonces de lo que había alguna 

cámara familiar así en la casa de fotos o alguna cybershot viejísima alguna 

cosa así, que tenía sus modos video, por primera vez era como “ah! verás 

filmemos esto”, le metíamos en el Movie Maker, y para mí ya era LA película 

sólo con ponerle 3 minutos de títulos y música, un video de "tah…" 5 segundos, 

3 segundos después créditos de 3 minutos y ya dices:¡mira esa película!, lo 

que sea pero, nunca pensé hasta los 16, 17 como... lanzarme en dirección 

Cine Audiovisual, sólo era algo que me gustaba hacer osea, probaba, hacía un 

sable laser en el after effects y le cogía a mi hermano y le filmaba y le decía:"bz 

bz bz bz bz bz " toda la cosa y me divertía pero era como "que bacán cómo se 

hace " PUNTO hasta ahí llegó eh... pero la última parte del colegio como te 

digo de los 16 en adelante yo dije :"si yo creo que voy a estudiar cine, osea lo 

veo como frescazo eso me voy a clavar y tan tan osea sí, digamos haber para 

responder más claramente a tu pregunta, desde los 16 , 17 sí, ya sabía cómo 

lo que quería hacer. Y en eso he estado. 

 



 
 

 

P: Ya cuando tuviste tu equipo de enchufe, cuando estaban en proceso 

¿Hubo alguna etapa de esas en las que nadie creía en el proyecto, o les 

trataban de bajonear? 

 

R: Recibimos osea el feedback que te da cualquier persona que te quiere osea, 

y estamos hablando desde o "que bacán " de una manera condescendiente 

como "que te vaya bien...Que chévere ¿No será que deberían hacerle así o 

asado cocinado?" Eso había. "POCA FÉ", poca poca fe así como: "Qué están 

haciendo les va a ir pésimo en la vida" NO, nunca hubo un nivel hostil ni nada, 

pero por ejemplo había cosas como: "pero ¿Por qué no le hacen en inglés? 

¿Por qué le van hacer en español? pero si van hacerle en español tienen que 

cuidar un montón  el léxico, el idioma que no les van a entender chuta no se 

entiende afuera" osea yo que sé un montón de coloquialismos que tenemos no 

sólo en Quito sino en el Ecuador, que no se pueden entender para fuera y 

nosotros manejábamos la lógica de : "bueno osea, si todos nosotros sabemos 

chanfle y sabemos no sé cuál otra palabra pero bueno palabras que nos 

enseñó el chavo digamos, es porque no se censuraron en poner esas palabras 

dentro de los sketches y siempre manejemos la lógica de: es cosa de darle un 

contexto correcto  a una palabra que tú quieres que se entienda y no va haber 

problema, desde la manera en como vimos nosotros mismo vimos un montón 

de contenido en español de otros países. 

 

P: ¿Cómo lograste conseguir tu equipo, que esté ahí y no se salga y me 

imagino que al principio lo hacían sin que les paguen y eso? ¿Cómo 

lograron, buscaron o?... 

 

R: Por ejemplo, al ver el, la idea de lo que es hacer equipo, lo que pasó es que 

dentro del instituto nos encontramos un equipo de gente que tenía afinidad, por 

un cierto tipo de humor, un cierto tipo de creación audiovisual, es decir, yo me 

topé ahí con Jorge y con Martín, con Orlando, con Alejo con blabla (sonido 

blablablabla…) que si o si cuando hacías los proyectos del instituto, había, el 

hacer humor y hacer un tipo de audiovisual simplemente que queríamos hacer 



 
 

 

esa afinidad nos dimos cuenta que teníamos sin nunca haberla tratado 

digamos osea es como que el rato que llegaron los primeros proyectos, veías 

que el man quería hacer como por decirte comedía y yo "ay! yo quiero estar en 

ese grupo no sé qué" porque eso me interesa no quiero hacer lo otro y demás, 

entonces ¿Cómo consigues a un grupo de gente que se quiera quedar contigo 

haciendo esas cosas? ... Es difícil, yo no tengo una respuesta para eso osea 

como clara pero viene de afinidad, es que si osea si o si dentro de enchufe hay 

un montón de suerte, un montón de suerte en los acontecimientos que se 

dieron para que ahorita estemos donde estemos digamos pero si es suerte 

habernos topado en el instituto porque nunca buscamos , osea yo no busqué 

por mi parte , Jorge no buscó por su parte no era una cosa de chuta "quieres 

algo conmigo"(x3)sino "deberíamos trabajar juntos algún rato no?" es que no 

se si te ha pasado pero si tienes compañeros en la U o compañeros en la vida 

o amigos , lo que sea con quienes tienes ganas de hacer algo y no fundado en 

la base de que "es que me voy a divertir contigo , va a ser cague , va a ser 

nuestro sueño va a ser lo que sea" no sino como "Tu eres muy bueno haciendo 

esto , yo soy muy bueno haciendo esto, juntemos osea me encantaría trabajar 

contigo para futuro entonces ESO creo yo que es como muy buen () para 

empezar a ver con quien tienes afinidad pero se me hace raro encontrar un 

método de búsqueda osea como si yo estoy pendiente de " con quién "(x3) no 

sé osea es algo así. 

 

P: No forzar las cosas, y ya cuando tuvieron actores ¿Ellos también 

colaboraban? Porque imagino que todos eran del Incine 

 

R: Aja todos del Incine. 

 

P: ¿Ustedes apuntaron directamente a YouTube? 

 

R: Verás como cuando los cuatro que empezamos enchufe, cuando nos 

juntábamos sabíamos que queríamos trabajar juntos, y sabíamos que 

queríamos trabajar comedía, todo el resto estaba en blanco osea, porque nos 



 
 

 

encontrábamos a finales del instituto cuando todo ya empiezan a pensar "oye 

ya mi vida no va a ser venir acá sino ya me toca ver qué voy hacer”.  2 nos 

juntamos entre los 4 y podía ser sólo discutiéndolo, se habló de haber qué 

hacemos un piloto en televisión que llegamos hacer un piloto de un capítulo de 

televisión, como, como, al final del instituto eh… pero osea éramos muy 

conscientes de que, (perdón) éramos muy conscientes de por ejemplo, te 

concentras en un canal de televisión de los que ya están establecidos y no eres 

NADIE Y no tienes, no es un lugar donde se te va hacer fácil empezar con tu 

proyecto entregando una carpeta "buenas me llaman si les interesa". osea el 

nivel de (Steffy "exigencia”) de exigencia no es tanto la exigencia si no como... 

por qué puede ser muy bueno tu proyecto sólo va la cosa de : va pasando las 

mesas, cómo picheas, a un canal de televisión si ni si quiera has tocado el 

canal de televisión ? me entiendes? osea no hay forma, es como que te tocaría 

estar ahí momento para encontrar "a ver a quién le presento ah a esta persona 

y demás y para hacer película, estamos hablando, especialmente operas 

primas se trataba de pelear por fondos como locos osea como LOCOS porque 

si no osea tocaba alquilar ahí alguna cosa o alguna cosa así para un proyecto 

que para sacar una pieza , una primera pieza que estarías como "ya por fin " 

pasas por un proceso de tres, cuatro años, DOS si te embalas durísimo pero 

desde la escritura, hasta que tu empieces a tener algo tangible y empieces a 

poder llegar al estreno es probable decíamos nosotros ahí que ya osea hasta 

te desilusionas , te cansas y después ahorita otra vez va la segunda recién. 

 

Yo en mi caso con Martín, veíamos un montón de internet en YouTube desde 

el colegio osea pero veíamos un montón de sketches de YouTube 

especialmente desde el bananero, desde tener 12 años no sé si tu llegaste a 

ver el bananero. 

 

Steffy: Sí  

 

Ya, del bananero ah… y después college humor por, ejemplo: siempre había 

ésta intención de cuando "bueno ya eventualmente ya alguien lo ha de sacar 



 
 

 

en español, alguien lo ha de sacar, alguien lo ha de hacer!" Eventualmente 

llegar a un punto donde "YAFF! hagamos nosotros" cuál es lío osea hagamos 

sketches no sé qué, YouTube es gratis , podemos subirlo y decíamos como 

"oye eventualmente vamos a poder monetizar sólo es cosa de que nos cojan 

de partners con una ingenuidad total con respecto a si es que había como 

hacer partnership con YouTube para monetizar tus videos en Ecuador y 

demás, por eso pasaron como dos años y medio más eh... cómo se dice dos 

años y medio más 4 millones de suscriptores recién para decir: "oigan 

YouTube, qué onda!" así como pack aja Ahorita ya está abierto el programa de 

partnership en Ecuador osea ahora tú con pocos eh suscriptores y visitas ya 

puedes aplicar como… 

 

Steffy: Antes en el ecuador no había 

 

No había 

 

Steffy: Ahora ya se puede 

 

AHORA YA SE PUEDE, Desde hace un mes. 

 

P: ¿Y es por eso que Enchufe consta cómo canal colombiano? 

 

R: Así es, esa es la cosa , nos tocó a nosotros ver cómo hacer para poder 

monetizar los videos cuando nosotros empezamos a tocar la puerta de google 

y YouTube en Estados Unidos como : "Oigan , vean , ACÁ hay esto, qué pasa 

qué onda , acoliten no sé qué" ya empezamos a tener platicas directas con 

representantes de YouTube y ahí fue donde "vean , osea la única manera 

ahorita de hacerlo es ustedes ponen el canal , pónganlo como que fuera 

colombiano y a partir de ahí , sí te podemos emitir los cheques de las 

monetizaciones de los videos " entonces esa fue la cosa. 

 

 



 
 

 

P: Osea que ¿Gracias a ustedes ya se puede monetizar en Ecuador? 

 

R: Ahorita ya aja…! Osea, ahorita si o si es como, si ahorita hubiéramos 

empezado, sería como ah ya fresco ya hay modelo de pago desde el inicio 

ESA ES! aja.    

 

P: Qué genial, ¿todo empezó como con una estrategia de marketing y 

todo o primero fue la idea y lo hicieron, y luego surgió la estructura? 

 

R: Se dio de la siguiente forma: Si, O Si querías profesionalizarlo de la manera 

más rápida posible, digamos no, pero nosotros siendo estudiantes de cine, 

osea hay una cosa nomas que nos enseñaron y era: ¿Cómo hacer el producto 

audiovisual? Esa es la parte que la tenías clara y muy clara, y por lo menos con 

la mayor cantidad de experiencia sacada del instituto. 

 

No aprendes hacer una marca social... todo eso fue con la experiencia 

empírica de cada uno osea como: "sí, debemos tener un logo, sí debemos 

tener una identidad visual, Sí." Eso de ley ya pero nada de tener alguien de 

marketing de marcas de logos, lo que sea, no había nada de eso, fue como, a 

ver, nosotros mismo veamos cómo le ponemos. Probemos unos logos, el color 

va a ser éste, la identidad sonora va a ser ésta, ya de una, y ahora ya, ya 

tenemos armado eso rápido ya! Ahora vamos a lo que nos importa que era el 

condumio por decirlo así y... ya, me perdí de la pregunta oye, haber me dijiste 

aja si me perdí al pregunta perdón me dijiste si es que era profesional desde un 

inicio con las intenciones sí, pero sin los medios. Sin los medios, nunca hubo 

capital para invertir, empezar como a "saben que voy a sacar un préstamo 

para... NO, era la cámara de un tipo, la compu del otro tipo, el cuarto de la tía 

de un tipo y de ahí todos los contactos que hicimos en el Incine, osea como 

todos los compañeros de estudio directamente de las dos carreras "osea 

acolen vean, no sé qué no sé cuánto de esta cosa etc., blah blah blah" y fue 

eso. 

 



 
 

 

P: Todos los libros que leo para la investigación afirman que primero hay 

que armar la marca, si no tienes la marca, hay tantos pasos pero me di 

cuenta que ustedes no fueron así como que: " tenemos que hacer la 

marca, tenemos que tener una misión, visión o algo así. 

 

R: No!, eh… la misión visión fue cuando ya constituimos empresa, fue como 

que "cierto que toca escribir esas h….s no?, haber misión, visión ya es esto no 

importa pero mientras, sigamos haciendo sketches. osea, no hay problema. 

Osea esos pasos según yo osea están ahí por una razón, porque es la manera 

más fácil de explicarte: "ve has, sigue estos pasos y vas a ir ahí" Tampoco se 

trata de irte, votarte, así nomás en una primera. Si tu vez los primeros 

sketches, incluso en su forma son diferentes , cambian no sé qué, nosotros si 

fuimos encontrando a lo largo  de dos meses como: "ahhh es esto" Y DE AHÍ 

SÓLO FUÍMOS PULIENDO ESE MISMO TIPO DE SKETCH PERO AL INICIO 

HABÍA ESTADO ESTA SENSA  SI NOS LANZAMOS UN POQUITO A LA 

BRUTA especialmente en el sentido de que nosotros nunca generamos un sólo 

cheque con YouTube por dos años, pensando que vamos a generar lo 

suficiente súper rápido, por dos años no hicimos ningún tipo de osea, todo eso 

views y suscriptores que veías no representaban nada para YouTube, porque 

no éramos partners. 

 

P: Y en eso, osea, la forma de ganar en YouTube se supone que ¿Es más 

con Sponsors? ¿La asociación partners con YouTube o qué? 

 

R: Veras, para el creador ésta es MI visión. Para el creador solitario osea si tú 

quieres comer de YouTube, YouTube te va a servir si es que tú eres un grupo 

pequeño y eres un creador solitario único, DIGAMOSLO no esa ese es el caso 

más ideal. 

 

Porque lo que te va a dar YouTube depende que tan famosos sean tus videos 

te va a poder sostener y dar de comer, fresco estás del otro lado. Pero si tu 

modelo de producción es uno de película de televisión de lo que sea tienes 



 
 

 

mucha gente alrededor, no funciona. Nuestra solución fue el contenido 

bandeado, lo que conoces como el Sponsor osea como ver cómo porque 

También hicimos otro comercial COMERCIAL y era como nnno más bien y la 

gente no quería hacer eso con nosotros porque: "no pues lo que queremos es 

su canal de Enchufe no sé qué" entonces salió el modelo Sponsor 

eventualmente pero sí es depende de qué tan grande vaya a ser tu equipo y yo 

creo que lo más sano es que YouTube no es quien , no pongas a YouTube 

sobre un pilar como : " va a ser mi única fuente de ingreso" manéjate 

lateralmente en todo lo puedas. Porque nunca sabes quién se te puede caer, 

es cosa de que te corten /mochen una columna y ya “¿y ahora qué hago?” y a 

quién voy, a quien perdón voy abrirme en delimotion, voy abrirme en vimeo 

chuta pero ahí no hay modelos " y se te cae entonces si es como una de las 

cosas más sanas, intentar que tus ganancias vengan de diferentes fuentes. De 

la manera más no sé eso es sincero súper sincero. 

 

P: En las investigaciones que te digo, decía que para tener Sponsors 

porque hay una página donde tú aplicas para que la gente te contacte y te 

ayude en eso, tienes que tener como mil suscriptores como bajo o es 

como una... 

 

R: Tú hablas como para tener ship de YouTube? 

 

Steffy: No, para Sponsors. 

 

Para Sponsor... 

 

P: En los libros decía que hay una página, donde tú ya cuando tienes mil 

suscriptores más o menos, te inscribes y la gente te va buscando de 

acuerdo a lo que necesitas. 

 

R: Ah... no sé de qué será la página, ¿es oficial de YouTube o es de algún 

network? 



 
 

 

 

La cosa es que modelos de monetización dentro de YouTube hay muchos, si 

hay varios osea no sólo hay dos, no sólo hay tres hay varios realmente hay 

varios. Puede ser uno donde tú no recibes una sola plata de YouTube, pero 

estás ganando con videos, que están en YouTube porque te paga otra 

persona. Puedes estar ganando por que manejas un crowdfounding con la 

base de suscriptores y de fans que vas creando. Eh... hay tanto corwdfounding 

como en ¿cómo se llama esta página verde  kickstarters que es para un sólo 

proyecto, vean quiero hacer esto eh denme plata si es que quieren por favor 

ayúdenme ya? Tienes la otra que es otra opción que es la que YouTubers más 

serios están usando porque genera una entrada de dinero constante , donde 

los suscriptores tienen la posibilidad de  pagarte un dólar al mes o la suma que 

ellos quieran al mes y vas sólo porque quieren que subsistas digamos. Osea 

porque se dan cuenta que depende de la producción que haces osea sí o sí en 

YouTube la vas a ver gratis,  osea si tú quieres acolitar dale pero modelos de 

producción hay un montón, entonces esperar alguna cosa tan específica como 

esperar a tener mil suscriptores para que después pues tu aplicar a un 

programa de Sponsorship lo que sea no sé qué, puede que sea verdad pero es 

un camino muy específico de los miles que hay .Ya depende de tú, cómo te 

muevas con marcas, gente YouTube, demás, algo así creo. 

 

P: Hablando de Crowdfounding ¿Alguna vez hicieron eso o alguna 

campaña para tener recursos y con eso comprar algunos equipos o algo 

así? 

 

R: No, nunca hasta ahora no hemos movido un solo crowdfounding con 

Enchufe. Lo que ha habido es por ejemplo: nosotros entramos con un network, 

un network el más grande Latinoamericano que fue Mito, entonces y ellos 

entraron como inversionistas. Como inversionistas con esas cosas pudimos 

nosotros ir actualizando nuestros equipos pero, eso fue mucho más adelante, a 

los tres años de según ¿Cuántos tenemos ahora 5 o 6? cinco, seis.2011? cinco 

entonces a los dos años entramos con Mito y eso ya representó otro tipo de 



 
 

 

entrada estable por ejemplo de dinero. Como también los Sponsors, osea de 

los Sponsors chuta ahorra aunque sea un poquito un poco y sube. Peor 

nosotros empezamos con las cosas más básicas osea una 7D de un lado, una 

compu vieja del 2010 por el otro lado ehh y ya. Y ahí metido en los programas 

edita como imbécil saca como puedas pero fue como aja y eso se aguantó por 

año y medio osea esa compu  después fuimos como mejorando las cosas pero 

nunca con un crowdfounding. 

 

P: Importa bastante tanto el contenido como la calidad en YouTube ¿A 

cuál le das más peso? ¿O cómo les relacionas a los dos? 

 

R: Eh...Esa es una muy cague pregunta porque ¿calidad? depende de qué 

defines con calidad si calidad la defines sólo en base a resolución de la 

imagen, resolución del sonido, de "que bestia que gráficos más loco” 

 

Steffy: Me refiero a que videos que he visto son como para los vloggers que 

hay aquellos se graban con web cam, por ejemplo. Ustedes en cambio tienen 

un LOOK parece cine lo que ustedes hacen. 

 

Ya, muchas gracias. 

 

P: entonces es como que, al principio por decirte…  porque ahorita ya 

tienen establecido lo que es contenido, la gente que se encarga de los 

equipos y esas cosas al principio, ustedes se enfocaban más en el 

contenido por eso de que no tenían equipos... 

 

R: Yo creo que mientras más pulas un contenido, y con pulir se habla no sólo 

de cómo se ve visualmente y cómo se escucha si no se trata desde la 

estructura del guion , mientras más pulido esté eso osea como dices como :"si 

quito una palabra no funciona , si pongo una palabra sobra" desde pulir en la 

puesta en escena en la actuación cuando estás grabando  y como sacarlo 

como tú quieres que salga , NO CÓMO TÚ QUIERES QUE SALGA , si no 



 
 

 

como sabes que funciona. Esa es la cosa, no es una cosa de egoísmo es como 

"esto funciona más, esto no funciona mal" te dejas llevar por leyes de contraste 

como a ver, si aquí  para que esto exista tengo que haber matado aquí, y eso 

lo aplicas en foto con luz para ver que se sienta el puff… (Sonido como de 

explosión), el destello de que se le apareció un ángel osea mete oscuridad 

para que ese destello funcione, si es que quieres que tu personaje se 

reivindique y se sienta como: (respiro inhala) por fin!" Entonces aplástalo antes, 

dáñalo, aplástalo, sácale la madre para que realmente tenga por qué 

emocionarse, si está todo el rato bien y le pasa algo mejor osea no hay razón 

para "hay, que bacán" eh...la idea de pulir todos los aspectos de una pieza 

audiovisual de ficción, van desde la escritura Todo EL PROCESO DESDE LA 

OSEA, ESCRITURA , preproducción , producción ,pos producción  y estreno 

TODO tiene su índice de calidad que según yo sólo sube si es que tú estás 

peleando por el contenido es decir, si a mí me importa el contenido , me va a 

importar que se vea bien . No es difícil pensar si a mí me importa el contenido , 

no me importa la calidad mientras se vea bien, es si yo soy director, me voy a 

fijar  digamos sólo en puesta en escena en actores, si soy director me voy a 

fijar que lo que están haciendo, salga… osea como lo que más puedo sacar en 

el tiempo que se me da, ya? entonces voy a intentar que sea justo siempre 

sentir que se vea mejor, que se sienta mejor , que se sienta mejora ya? Por 

ende la cámara si es qué es su pasión, y le interesa su trabajo, y le gusta lo 

que está haciendo, y le importa el contenido, entonces cada toma va a estar 

como mejorando, mejorando, mejorando ¿no? y va a decir, y va a pelearte por: 

" No, pero usemos ésta cámara, por ésta, ésta, esta otra razón". Nunca te va a 

dar una razón de nitidez, te va a dar una razón de: "Con ésta cámara yo puedo 

filmar de una manera más oscura y por ende puedo verle la lagrima a la actriz 

el rato que tú le vas hacer llorar ¿no? de la misma manera el sonidista va a 

estar pero  pelean por cada... Llámales "artesanos" ¿no? de su puestito . 

 

Van a pelear, porque su trabajo, suba en pulidez en estar pulido y lo que va a 

dar un igual a mejor calidad y si todos trabajan de esa manera, la calidad es lo 

máximo. Llamémoslo así y si con los pocos que éramos al inicio, se peleaba 



 
 

 

por la digamos el contenido. Si sólo peleas por el contenido desde tu trabajo, 

vas a mejorar la calidad. 

 

P: ¿Cómo fue la organización al inicio? ¿Usaban técnicas de producción, 

o crearon sus propias formas de organización como dice en las 

investigaciones "calendarios, grabar, subir a tal día los videos"...? 

 

R: Osea nueva no, si no nosotros empezamos a trabajar con las herramientas 

que se nos dio en el instituto, tanto herramientas eh... de actuación de 

preproducción, de producción de pos producción y demás. Las herramientas, 

los conceptos que te enseñan porque son sí o sí esos, esas herramientas no 

importa si estás haciendo publicidad. O si estás haciendo ficción, si estás 

haciendo documental son las mismas, entonces ¿Cómo organizas tu rodaje, la 

producción de tu video sea cual sea su género, su forma? Osea las maneras 

de organizar si hay varias pero todas van de lo mismo, ose mientras mejor 

organizado mejor te va a salir punto. Entonces , lo que fue pasando es que sí, 

entramos organizados en la parte de rodar eso clarito y organizados en la parte 

de editar y cada vez conforme han pasado los años vas puliendo las cosas 

como ya los haces tantas veces que te topas con nuevos líos y después solo te 

preguntas ¡cómo hago para que no vuelva a pasar y metes un nuevo proceso, 

etc etc" pero no fue a la brava, no fue bleaah! sí, pudo haber sido una cosa de: 

"haber reunámonos primero todos acá para escribir guiones ehhh" que vamos 

a escribir los guiones ja ja ja toda la cosa " ya pero una vez escritos los 

guiones, yaf a desglosarlos como producción manda osea, esto es nueva 

locación, esto es efecto esto es sonido, esto es cuántos extras . 

 

Steffy: Osea desde un principio cada uno tenía su roll, cómo debe ser 

 

Sí señorita 

 

 



 
 

 

P: Para ti que te encantan las cámara y como dijiste sonido ¿Cuál es tu 

cámara favorita hasta hoy? 

 

R: UUUhhhta yo creo de alguna manera muy sentimental, la 7D es una belleza. 

Pero por una manera porque le tengo nostalgia porque esa que bestia! le di 

palo  tan me aguanto todas osea como mal chiste de primera esposa, esa me 

aguantó mis peores años, mis peores como es, osea los peores vicios.  Una 

belleza de cámara aguantó tan bien. Dura, dura, dura cámara, (respiro 

profundo) eh...pero nunca he tenido una cámara favorita, nunca he tenido una 

grabadora de sonido favorita, porque TODAS SIRVEN, TODAS SIRVEN. 

 

Si tú vas a bajar a digamos llámale entre comillas "la calidad de tu cámara" 

entonces tu sabes perfecta me, entonces tu sabes por qué, tu sabes que vas a 

hacer en post o si, si subes la calidad de tu cámara es porque sabes que no 

vas hacer el post. y siempre es toda cámara lo que sea, hay que entender el 

contexto de lo que vas hacer nunca por si sola es la mejor cosa si yo así 

personalmente la cámara que más he usado, la que más me agrada, la que yo 

diría  ve, es la que más uso, debe ser mi favorita, es  la de mi teléfono hasta 

para gravar cosas  y demás, solo si estoy haciendo enchufe vas por otra y si 

depende de que sketch la GoPro es una belleza las todas las Eos que tienes 

ahí, y la Canon es una belleza, las nuevas de la Sony son una belleza, Red 

una belleza entonces no hay cámara favorita, todas son una bestia y esa ya 

dejo de rodar. 

 

P: ¿Cómo evolucionó la calidad que tenía desde antes? 

 

R: Sí, porque siempre vas aprendiendo pues, eso sí osea porque repito 

entramos como cualquier estudiante de cualquier carrera según yo esa 

persona entra con todas las ganas de hacerlo perfecto con todo lo que sabe y 

aun así se va a topar con un montón de cosas que no aprendido, entonces 

eventualmente va a ir mejorando, osea eso ya es una cosa de de… invierte 

tiempo en hacer lo que supuestamente sabes hacer bien y te va a ir mejor 



 
 

 

todavía porque vas a seguir aprendiendo cosas vacan, entonces si evolucionó 

aja. 

 

P: ¿Cuáles son las redes sociales que más les agradan para comunicarse 

con los fans y promover el canal? 

R: Yo soy bien mudo, mudo de no de mudo tonto. Bueno también posiblemente 

pero soy bien mudo de no hablar en redes, yo por ejemplo no digo nada, no 

comparto nada, yo en mi perfil de Facebook tengo una como es, no tengo una 

foto así es como, yo soy muy reservado en botar cosas porque siempre digo, 

no sé qué decir no no tengo, no tengo afición por conocer por por ahh... hablar 

con una audiencia, porque según yo no tengo yo así como Cristian Moya, no 

tengo como enchufe manejamos un montón el Facebook el twitter y una ahora 

en vivo actualmente tienes todo un equipo que se encarga de redes de redes 

de todos los post de redes y de las interacciones en vivo que manejan esas 

redes no sé qué. 

 

P: Por ejemplo esos que sucedió con lo del chavo del ocho eso se 

enteraron me imagino por redes o les pusieron algo en el canal o no. 

 

R: No, Ahh no si fue por redes, es que todo si o si todos usan Facebook todos 

usan Facebook todos usan sus redes y eventualmente les llega ya creo que las 

primeras personas que se enteraron fue de una forma como “oye quesque les 

va hacer televisa así no sé qué”  y era o  tu mama o tu abuela entonces sabes 

que salió tal vez en noticias o todo una cosa así pero respondiendo la pregunta 

la red social favorita con la que usamos para comunicarnos según yo es el 

Facebook y no necesariamente es la favorita sino es la que mejor funciona 

entonces porque es donde está la mayor cantidad de orejas de la audiencia ah 

ah,  

 

 



 
 

 

P: Después de la que me dijiste de la limitación que había en el Ecuador 

que otras que esa si o que como de que había de que no se podía 

monetizar  

 

R: AHH… alcance, haber cual es una gran limitación para cualquier persona 

que quiera hacer productos audiovisuales ¿Es cuando se trata de conseguir 

equipos ya sea en especiales para registro como cámara y  audio como 

también las máquinas para trabajarlas ¿por qué? Por qué involucrar un costo 

superior al que hay en cualquier otro país eso si es una molestia porque 

cuando tu estas empezando no osea no estás viendo como consigo la que me 

están recomendando todos en YouTubers, sale un precio es perfectísima y vas 

al Amazon y de verdad cuesta eso pero traértela es como mierrr… no entonces 

es una joda, nunca nos afectó porque fuimos con lo que teníamos y eso es una 

de las cosas más sanas según yo para emprender osea, esto es CON LO QUE 

TIENES SAL, SAL aja con lo que tienes organízate y sal no te detengas en es 

que no tengo esto es que no tengo lo otro es qué no me falta es qué si no es 

con este actor no funciona es que si no tengo la cámara perfecta no funciona 

es que si no, sino no sales nuca nunca nunca nunca nunca y con lo que tienes 

puedes hacerlo si está bien planeado, bien organizado y especialmente 

aterrrizado es decirrr no sueñes con “voy a hacer utaaaa no no no pienses a 

que “voy hacer esta escena de naves de Star Wars peleando ahí en la mitad 

del mundo y  que vuelan y después el uno estallan y pff(simula efectos de 

sonido) y alienígenas que tienen su primer plano” no sueñes con eso hasta que 

no lo puedas hacer pero no significa  y es que es algo que quieres hacer lo vas 

a poder hacer eventualmente pero primero intenta desarrollar todas las ideas 

que sean que se puedan realizar con lo que ya tienes cómo se ve tu casa, 

cómo se ve la casa de tu mama, cómo se ve la casa de tu novio, cómo se ve el 

carro de tu novio que es no sé qué no sé cuánto, quién tienes que hay no sé 

qué, el Robert Rodríguez que es un director de cine, ese gringo ah que hizo Sin 

City  y no sé qué otras mierdas ha  hecho ah! No, hizo todas las de Spy Kids no 

sé qué tiene estos videos en internet que son escuelas de cine en cinco 

minutos y hay cosas que le acepto y cosas que no le acepto entonces pero hay 



 
 

 

una cosa que es muy importante que el sí dice que es GRABA CON LO QUE 

TIENES osea es como si tienes mira alrededor de tu cuarto y checa que hay 

que es de tu propiedad que puedes involucrar de alguna manera en alguna 

historia documental o sobre si lo que sea que quieras firmar o contar algo 

tonces eso es una de las cosas más importantes grava lo que tienes aja.  

 

P: Sacarle el jugo a todo. 

 

R: Siii!... no, sacarle el jugo a todo es tenaz e investigar sobre lo que tienes eso 

involucra investigar un montón a ver tengo si es que son equipos yo tengo esta 

cámara y tengo esto entonces significa que puedo grabar así, así, así, así 

¿Cuáles son las limitaciones de mi cámara? ¿En qué condiciones no debería 

grabar? ¿En qué condiciones sí debería grabar? ¡Ah perfecto! Entonces, en mi 

escena no voy a meter nada noche ya me entiendes osea no voy a irme afuera 

a gravar como que fuera la cámara más sensible del mundo, no ok tengo que 

grabar entonces como me quito ese ruido que me va a generar la cámara, o 

tengo no puedo gravar en un solo plano 17 personas hablando por que no 

tengo los micrófonos para hacerlo y no tengo el tiempo para aja y no tengo el 

tiempo tampoco para doblarle a cada uno  porque no tengo el lugar donde 

hacer los doblajes entonces ok cámara ves sabes que ehh vamos hagamos un 

plano de cada uno cuando nosotros empezamos enchufe no había micro sólo 

había eso, así lo que ves ese trípode tal cosa igualito (mis equipos), igualito i 

era como vamos hacer un plan y era como aquí hay diálogo si, si, 18 y puesto 

aquí enfrente ahí habla para que te registre mi plano general casi que hacemos  

un plano general  no podemos hablar, no podemos hablar, porque no lo va a 

registrar y si lo queremos hacer que hable en chiquito y después gravamos una 

toma solo de audio cerca dilo otra vez, dilo otra vez, ya vacan para editarles 

juntos pero era así. 

 

 

 

 



 
 

 

P: ¿Y Cómo escuchabas el sonido de la cámara así? 

 

R: No, no, no lo escuchaba, solo veía que registre en los medidores osea ya 

eso si es la como le conocía muy bien a la cámara sabia cundo estaba rodando 

algo o no como cualquier persona te topas, líos una vez tuviste medio día de 

rodaje la cámara en una parte donde estaba el micrófono, y te quedaste sin 

audio, y aprendiste la lección, y nunca más cojas ahí, y yaf, ya a si ah ah. 

 

Steffy: Son bien exigentes veras, yo subí un video con el micrófono de la 

cámara luego tengo uno de esos micrófonos para cantar, son como  de estudio 

ya grave con eso, y luego trate de conectar el micrófono que tenia de un juego 

de Playstation que sonó horrible, y todo mundo en el YouTube, era que feo 

sonido, esta chévere pero que feo sonido, y todo mundo tan exigente eh… y tú 

como que.... 

 

Una curiosidad técnica, es la gente es más perdona más fácil una imagen 

dañada que un audio dañado, si tu ósea eso a nivel de registro es así la gente 

cuando ve una imagen dañada se acostumbra, bueno es una cámara de 

teléfono, es una Mega Pro, lo que sea, pero si es que el audio no es entendible 

o suena mucho el cuarto y demás y no importa que tan alta calidad sea, tu 

imagen, si tu voz no suena a la par con esa calidad, te juzgan mucho más, 

mucho más que me grave con la webcam pero mi audio es perfecto aja. 

 

P: ¿Cómo hacen después de tantos videos para mantener esa creatividad 

sin que, chuta y ahora que hacemos? Porque tienen esa responsabilidad 

de subir un video cada semana. 

 

R: Así es como hacemos para mantener como para que, “no se te acaben las 

ideas” no sé cuál es la… verás al inicio nos hubiera pasado si no nos 

hubiéramos “oye ponle pimienta las cosas que rrrico que sabe” ehhh antes la 

producción era una sola línea, nos matamos el Jorge y yo, nos matamos, yo 

tenía un aspecto de 22 años y a los 23 ya tuve un aspecto de 25 años horrible, 



 
 

 

porque trabajábamos de lunes a domingo, y esto no es ninguna exageración 

sin parar sin parar sin una sola vacación sin un solo feriado sin salir sin nada y 

con gusto osea sin nunca decir mierrrrda, que estoy haciendo pero matador de 

lunes a domingo, lunes se llegaba a la oficina  a las 9 de la mañana totalmente 

mal anochados, así como a ver y ahora que hacemos? y ahora que, yaf 

hagamos un sketch entonces, ya de una escribía ese día lunes mientras se iba 

terminando de escribir el guion  Martín ya llamaba a los actores como, ve 

“quisiéramos hacer esto, no sé qué ya conseguí locaciones para hacer los 

proyectos que se estaban escribiendo, ehhh… como es,  el martes se 

terminaba el guion y todos éramos así así y siempre cambiándole algo el 

miércoles se filmaba todo un día el jueves se llegaba y se editaba y se hacia 

los efectos visuales porque solo los hacíamos el Jorge y yo, osea editábamos, 

y después los efectos visuales los hacíamos el Jorge y yo en el after efects, ahí 

efectos visuales se terminaban el sábado en la mañana todo esto con jornadas 

de 18, 16 horas en la oficina así hasta las hasta  tarde, el sábado a medio día 

se empezaba el sonido así como presta todas las cosas y ahí si no había nadie 

que podía hacer solo me sentaba yo así (con cara de insomnio ) moríamos, y 

terminábamos, y después el domingo se veía cualquier cosa como esto es el 

primer export a ver cómo está será mejor ya de una el domingo hasta la 

madrugada del lunes hasta las 3 de la mañana del lunes todavía sigue 

exportando y subiendo y haciendo una velocidad de mierrda…, pero horrible en 

vez de ir a dormir aja, y después de ir a dormir y regresar a las 9 de la mañana 

para otra vez ese mismo ciclo y eso por año y medio sin parar el equipo 

empezaba muy grande el lunes pero todo lo que se quedaban haciendo todo, 

todo, el trabajo  Jorge yo osea todo el resto tenia vida todo el resto podía a las 

5 decir bueno chao, se iban bueno chao, todo el resto todo el resto y el Jorge y 

yo (simula como que toca un teclado ) hagamos uta, aquí nos quedó mal esta 

cosa, es que ya metámosle una voz en of alguien que grite de pronto ya no me 

acuerdo, hoyyy no sé qué hay etc. Huevados una locura y después eh ya se 

dijo no en vez de gravar una vez a la semana eso era matador y ahí nos 

hubiéramos hundido entramos en la primera entramos en la primera producción 

grande donde dijimos a ver vamos a gravar todo vamos a lograr escribir todo 



 
 

 

56 sketches para las 56 semanas y vamos a producir todo en dos meses tres 

meses de rodaje de lunes a jueves se rueda todos los días cada día un sketch 

separado y ahí es donde se empezó  aligerar esta sensación de matarse todos 

los días “ y ahora que hacemos “ porque las ideas salen de una gran invitación 

que hace el equipo ejecutivo que hace el Jorge  donde se reúnen y empiezan y 

tu llegas a pichear conceptos como tan pueden ser 4 personas como pueden 

ser 12 personas como el que quiera bienvenido a votar conceptos si tu votas 

desde un sketch entero como una mescla entre esto y esto sería cague o 

intentar hacer eso o han visto cuando alguien dice esto. Los piches varían de 

todo de todo todo tipo, osea no, no, no sé, no se repiten y si es que parece que 

se repiten tú dices, a ver explícame, y cuando ves cómo le explica una persona 

es totalmente diferente a como lo hubiera explicado otra persona de ahí se 

agarran de ahí se votan con cinto y pico conceptos es una reunión así que 

tienes cervezas, y comida, y ahí estas de eso se sacan todos, de esos se 

escogen 55 ya empezándolos a aterrizar y a ver esto es posible no es posible, 

esto tiene sentido esto no tiene sentido, esto pegaría no pegaría, bajo 

diferentes agallas digamos, les ves desde esto involucra viajar a ni se cuántos 

países sólo no podemos, osea no sale y este está muy parecido a algo que ya 

hicimos y vas filtrando y después de una vez que ya están filtrados ahí es 

donde se pasa a escritura donde se conversa en escritura se ya se conversa 

de cómo va a ser a ver si es qué estábamos hablando si es que queríamos 

mesclar fiesta de 15 años con hagámosle la fiesta de 15 años de algún 

personaje de horror de los 80¨s de Freddy Krueger por decirte ya de una ahí es 

cuando ya recién te pones a pensar que va a pasar a ver que Freddy Krueger 

es chico es chica ehhh es tímido no es tímido ah vacan  sabes que podría ser 

cague como que el man quiera hacer esto pro los papas no le dejan y se siente 

abochornado claro porque eso es típico de las fiestas de 15 no pero también 

esto etc etc etc. Entonces como hacemos según yo fue a ver pasado la la 

conceptualización de las ideas a un solo día en un solo día en el año onde se 

vota todo y de ahí solo se recogen cosa pero y cuando llegas súper 

descansado osea a votar esas ideas siempre como esto puede ser cague esto 

puede ser cague tonces es la forma en la que creo que es fácil no dejar de 



 
 

 

tener ideas y creo que es fácil dejar de tener ideas si es que estas pensando 

cada semana que voy a hacer que voy hacer que voy hacer aja. 

 

P: Si aquí dice en estas investigaciones que para subir a YouTube hay 

que tener material como por adelantado de un mes para que digamos ya 

subes después del mes ya tienes todo el material para subir para ya no 

estar en eses de que tengo que hacer cada semana. 

 

R: Es verdad pero también ya mi manera de ver lo es ehhh si debes probar el 

ver qué onda es al inicio intentar hacerlo seguido y que la producción sea 

seguida para tu mismo encontrarte que voy hace que look va a tener esto como 

se va a sentir como se va a oír toda la cosa ya esto es lo que voy hacer porque 

la primera los primeros proyectos son la tengo clara pero no tan clara no sé qué 

y si es que con esas intuiciones que tienes y poca claridad entre comillas y 

empiezas a filmar en baches y toda una temporada es probable que nuca y 

creaste toda una temporada de algo todo una cantidad de videos si nunca oír el 

feedback de la gente por ende yo sí creo que es importante si prepárate con 

dos otras o pero de ahí anda viendo osea tú mismo mira la única el rato que 

tienes la posición de verte es cuando ya está con la gente cuando ya no la 

puedes quitar sino tu siempre lo vas a ver lo bueno así ese man estaba vacan 

esto puede estar cague esto puede estar no sé qué o puede estar odiándolo no 

está horrible no quiero nunca subirlo etc. Ya subido ya es como a ok eso no les 

gusto pues a mí sí me gusta eso a ya ahí tomas nota y aprendes para la 

próxima osea eso es lo que creo yo. 

 

Steffy: Cuando uno ya pone el video y tú lo ves, no pero te pones a ver la 

reacción de la gente cuando al verlo en piezas en alguna parte que dejaste 

muy o largo te piensas a desesperar, y en tu mente dices uuu ya dejé muy 

largo esto.  

 

Sí y de eso aprendes osea es lo que aprendes y empiezas a cortar tic tic tic tic 

si ves. 



 
 

 

Steffy: Luego ya no te importa cortar. 

 

Si ves nuestros videos al inicio, eso no esto esto, nosotros al inicio éramos puta 

así los sketch aurita son así no hay espacios muertos como. 

 

Steffy: Y más que nada, la gente yo veo un video de YouTube para estas cosas 

y tiene la introducción ya cuatro segundos, ya me aburre ya me harto, es como 

que vayan al grano. 

 

Sip sip sip 

 

P: ¿Cómo es eso de la sociedad desfragmentada? 

 

R: ¡¿What?! Qué es eso 

  

Steffy: osea la gente hoy en día ya no está como para ver contenido largo se 

desesperan quieren ver todo rápido. Osea no pueden ver más de que serán 10 

minutos 

 

A ver si somos una generación de skip, de next ya? incluso cuando nos 

rompen el corazón lo que sea somos next ya quiero que pase estas 

acostumbrada a una inmediatez de las cosas que se te dañan tanto eh ya ni 

siquiera zapeas en la tv a ver que hay sino es como ha quiero ver esto a 

YouTube, quiero ver a Netflix, me meto al Amazon pram, lo que sea, tonces si 

para nosotros disfrutar algo si estamos acostumbrados a la inmediatez pero si 

es que yo creo que es ese caso de querer matar algo sacar algo osea como 

detener una un video alguna cosa así porque está muy largo ya depende de tu 

interés en la cosa literalmente puede hay personas que les van si es que es un 

tutorial de algo que sabes que es largo ya largo largo largo eventualmente vas 

a estar ahí como tal vez tiene algo importante o que decir algo importante tal 

vez algo no todo bien no creo que es tan grave no creo que es una epidemia 

no creo que es algo si tu muestras algo a alguien que te engancha es 



 
 

 

probablemente que se quede ahí bien y en el caso de la ficción es muy fuerte 

no cuando quieres aprender algo difícil cuando estas mostrando videos de 

enseñar hacer algo pero en ficción tu solo tienes que causar x cantidad de 

dudas acerca del no no todo es sino como que va a pasar solo eso logras 

causar ese que le va a pasar a un personaje ya estas al otro lado ose la gente 

se va a quedar ahí así a menos de que se tenga que ir pero se van a quedar 

osea eso no creo que es tan grave aja. 

 

Steffy: Yo creo que a veces solo no hay que seguir las reglas  

 

No es que son reglas, son guías y si es que tú tienes un interés empiezas sin 

intro, seguramente estas siguiendo otras reglas que ni siquiera tal vez es 

estaban eh escritas en las reglas que tu leíste porque las reglas van a cambiar 

de éxito en caso de éxito osea reglas específicas de video de tanto tanto, en 

teoría según yo si está bien escrito ese libro es recomendable que es 

recomendable que es recomendable que … máximo no creo que digan 

funciona o no funciona funciona o no funciona, pero depende literalmente que 

estás haciendo osea, el contenido audiovisual hay tantas cosas tantas cosas 

osea desde hay cosas de entretenimiento de enseñanza de exposición de 

diario el blog directamente el blog está blogueando no sé qué depende que es 

lo que estés haciendo y quién es tu audiencia cosas van a funcionar cosas no 

pero es demasiado contextual si lo que importa es el contenido lo que más 

importa es cuando toda la gente le llegas aquí (señala su corazón ) no importa 

que estés haciendo pero su tú le llegas aquí ,(corazón ) y le emocionas aquí, ( 

corazón ) todo el resto se encarga  de que vacan, no importa si es que es un 

tutorial de hacer una espada láser para mí fue un acosa de puedo hacerlo! Ya 

puedo pero la emisión es me voy a divertir puedo hacerlo por eso todo lo que 

está ahí no importa que tan lago sea me quedo viendo me quedo viendo me 

quedo viendo, si pero creo que es peligroso decir no hay que seguir la reglas 

están ahí que alguien les hay puesto el nombre de regla, eso es argumentar 

esos es dudable porque no es una regla, pero hay cosas que funcionan más 

que otras y siempre en su contexto osea como depende en que.  



 
 

 

Steffy: Todos los libros que compre para la tesis dicen lo mismo, mucha gente 

no empezó así y le fue mejor  

 

Sí pero osea, se fueron adaptando eventualmente, tú te topas con esas cosas  

se ve solo desde donde puede hablar que es el punto de vista de haber 

estudiado cine en muchas cosa que probablemente como estudiante decía, no 

esto no tiene que ser así puede ser asado cocinado y demás no sé qué no sé 

cuánto y muchos otros compañeros que también tenían sus maneras de refutar 

cosas que un profesor te quería intentar enseñar decir sea porque el profesor 

te decía no es que tiene que ser así, o porque decía vean es lo que funciona 

punto cualquiera de las dos formas y tu estas peleando y dices no no lo voy a 

hacer incluso hay un pite de rebeldía de otras como no es que por que tiene 

que ser así es que no sé qué es que suena tonto o lo que sea y voz vas y vas 

hacer tu primera cosa y te va a ir fresco y sin darte cuenta con forme voz vas 

agregando cosas que te intentaron  enseñar en el instituto o cosas que has 

oído que son como reglas y de mas es muy probable es probable de que te 

vaya mejor de que te vaya yendo mejor y si es que no te acuerdas de lo que 

hiciste es probable que digas no si a mí me fue bien y yo empezó como me dio 

la gana pero tienes que ser consciente de que te fuiste alineando a tendencias 

audiovisuales y cosa que funcionan entiendes cosas específicas.  

 

Steffy: En caso de la marca ¿cómo haces para saber cuál debe ser tu 

enfoque? Crees que necesariamente debe haber un solo enfoque digamos o 

solo maquillaje, o solo baile, o solo vlogs, etc. 

 

Es como la gente especialmente con personas encuentra una afinidad por 

quien es la persona osea la persona puede mmm darte videos de ver, hay 

videos de te voy a enseñar hacer este paso o te voy a enseñar a hacer un 

maquillaje,  más bien es probable que tengas una particularidad única porque o 

hay canales solo  de Make up o hay canales solo de maquillaje digo de danza o 

de baile y si juntas los dos estas teniendo un denominador que te diferencia del 

resto si o si entonces eso puede ser un ataque de suerte osea puede 



 
 

 

funcionarte como una cosa de suerte y la si es que preguntarte como es la 

marca como enseño esto entonces que subo esto O lo otro? sube las dos 

cosas mira que es lo que la gente quiere mas cual empezar a darte mayor 

visitas mira cual te empezar a dar mayor e como es comentarios mira cual te 

empieza a dar más dinero o mira cual se comparte más osea hay tantas hasta 

para evaluar una pieza que no solo es views es de interacción puta esto tuvo 

pocos views pero tuvo una interacción de la gente impresionante osea no 

dejaban de hablar al respecto tonces empiezas eso es más importante que el 

otro depende. 

 

P: Ustedes ¿ creen que en el Ecuador se ha ignorado el poder del 

YouTube? Es decir no se lo ha aprovechado como lo hacen en otros 

países por ej. Como en México que tienen a Yuya y Caeli y varios muy 

conocidos a nivek mundial.  

 

R: Según yo, Ecuador no ignora YouTube está muy presente en el YouTube 

pero hay una gran diferencia de Ecuador con el resto de países que solo es la 

cantidad de gente que hay en el país, nosotros somos un país chiquito de poca 

cantidad de personas ehh solo el DF tiene más habitantes que todo el Ecuador 

que todo el Territorio Ecuatoriano solo la cantidad de Migrantes Latinos que 

viven en Estados Unidos es más grande que la que hay en todo el Ecuador el 

país de Al lado tiene tres veces más o 4 veces más habitantes 60 millones 

Colombia 64 60, no se recién vi en esos dé por la paz salió pero son como el 

trip son países con mucha más cantidad de gente menos Chile, Chile es 

chiquito en comparación con Ecuador, y eso tiene osea si tu solo a nivel de 

estadísticas te pones a pensar que porcentaje de personas quiere aparecen en 

YouTube ya osea solo por a nivel de estadísticas osea solo México por tener 

más población va a meter más cosas solo por eso y solo porque hay más 

población hay más audiencia Mexicana que va a ver los videos yo puedo ser 

un Ecuatoriano que subo un video y mi audiencia va a ser del 70 % Mexicano 

es muy probable que pase eso y uno es porque los puede ser porque la 

totalidad del Ecuador este viendo tus videos que los que no le va a ganar en 



 
 

 

cantidad de gente y eso puede parecer que no estás haciendo nada para acá o 

cosas así es el caso de Enchufe es ese Enchufe su país número uno fue 

Ecuador por mucho tiempo y después de Ecuador platio ya. Platio ya no 

generábamos más suscriptores en el Ecuador porque ya hay entran 3 cosas no 

conoces YouTube no te interesa conocer YouTube no te interesa conocer 

Internet ya viste Enchufe y no es para ti no te interesa no te gusta y te vale 

mierrrda no importa etc. Entonces yaf. Y es como y la 3 no le he visto todavía 

pero es difícil me entiendes que crezca más de una x cantidad de suscriptores 

que ha personas activas en YouTube que buscan la manera de suscribirse y 

demás hay una gran audiencia nuestra que además nos ve sin ser suscriptores 

nunca no le dan suscribe y están viendo los videos de Enchufe y cosas como la 

mama que le dice al guagua oye dame poniendo para ver el de esta semana 

por más que al hijo no le gusta por decirte en Ecuador fue por mucho tiempo el 

primero y aurita el país que más no ve es México osea nos ve y Ecuador está 

en quinto lugar del país que más nos ve nosotros siendo ecuatorianos de 

ecuador y nunca perdiendo la cantidad de suscriptores del Ecuador y no y 

México nos ve y seguimos creciendo en México porque solo nos están viendo 

todavía los del DF. Y empieza a pasarse hacia los estados de alado primero 

México segundo Estados Unidos tercero Colombia cuarto Perú quinto Ecuador 

y solo empieza a crecer alrededor porque en Ecuador hay pocos habitantes en 

relación al resto mm. 

 

P: Te digo esto, porque en oratoria en la Universidad hice un proyecto 

donde preguntaba a mis compañeros si conocían a alguien que se 

dedique a trabajar en YouTube o haga videos para YouTube, y todos los 

que levantaron la mano respondieron: “Enchufe TV.” Nadie conocía otro y 

aunque hay otros no entiendo como tienen tantos suscriptores cuando el 

contenido no parece ser llamativo.  

 

R: eso es lo que te digo pueden ser la cantidad de suscriptores la nacionalidad 

de un creador o de un grupo de creadores o de un producto no va a determinar 

la nacionalidad de tu audiencia y eso es lo loco del YouTube que tú puedes 



 
 

 

votar algo y tu audiencia va a venir de donde menos te lo esperas ya osea ya 

en nuestro caso fue Ecuador porque lo intentamos botar en Ecuador y 

hacemos cosas de Ecuador y todo nicho Ecuador y toda la cosa y 

eventualmente empezó a tener notoriedad de canal ecuatoriano que se ve a 

fuera u uuu no sé qué no sé cuánto etc etc. Por eso tal vez se siente como 

Enchufe actualmente estamos en comedy center y eso es un puud (sonido 

como de bomba) para nosotros y es un phuusdddff (sonido como de bomba). 

Para los ecuatorianos que nunca pensaron que osea me entiendes nunca 

pensaron haber estado en un comedy center es una cosa como que tu veías 

cable tu decías Cable?... y televisión nacional cable y productos nacionales 

nunca van a estar juntos nunca van a estar no sé qué no sé cuánto osea como 

no es que nunca pero es como osea es como que  no iban de la mano en 

comedy central estas doblado al portugués ves tus propios sketches que tu 

filmaste que tú los actuaste que tú los dirigiste que tú lo no se doblados al 

portugués y es es pfff ”sonido de explosión “ entonces la notoriedad de Enchufe 

si esta parcializado así porque en contraste es muy grande pero porque 

Enchufe yo considero que Enchufe ya no solo es un canal que hace producción 

para la audiencia Ecuatoriana ya no lo es desde hace mucho tiempo  ahora 

Enchufe piensa en una audiencia latinoamericana como si me entiendes y eso 

es lo que siempre pendientes de Ecuador somos lo del putas es un venimos de 

Ecuador si para que se enteren somos de Ecuador yo no sé somos Ecuador 

pues la putamadre todos ustedes están viendo cosas de Ecuador pero si es 

que la audiencia en Ecuador ya no crece más es porque no hay suscriptores y 

si la audiencia como primer referente de YouTube con relación a Ecuador nos 

vincula Enchufe es porque hemos crecido mucho, mucho y fuimos los primeros 

y tuvimos un blog que tuvo un nivel de suerte estúpido porque perdón pero 

tengo que contártelo pero mientras estábamos organizando y había esta cosas 

de hubo ese momento de que “hijuep…” tenemos que hacer sketches en 

español en Ecuador porque no hay esa era la cosa no hay no existe y todos 

vemos sketches en ingles todos nos pasan ese sketch en ingles incluso buscas 

la manera de encontrar el subtitulado para mostrarle a alguien que no cacha 

tenemos que hacerlo en español tenemos que hacerlo en español “no hay, no 



 
 

 

hay y no hay. Como no hay lo primero a ver esos es lo que he querido ver tal 

ata ta ta ta venía una necesidad audiovisual que teníamos nosotros mismo 

como esto ya no quiero me ha hecho reír me ha matado de la risa ver al 

reinoso y en vivos si o si osea Batman la mejor cosa del mundo el León el León 

la mejor cosa del mundo y nos hemos cagado de la risa e íbamos al colegio y a 

la escuela y nos cargábamos de la risa imitándoles pero un momento en el que 

te das cuenta ya voy “10 años estof, 10 años de esto y no hay y no hay y la 

única y todos los otros canales que hacen comedía dentro del del del país 

están haciendo el mismo si es que tu veías ni en vivo ni en directo cuando se 

separaron, el uno se fue a TC y el otro se fue a canal 8 creo o el 4 no importa 

pero se separaron y el uno hizo vivos el mismo formato una cámara una 

persona puff gente atrás haciéndose cortina y el otro en cambio se fue a mi 

recinto e hizo un una cámara una persona dos personas y pff la gente 

haciéndose cortina arts. ¿Si me entiendes el formato que hablo? De ni en vivo 

ni en directo todo ese tipo de cosas. Es decir solo era programa de una cámara 

un trípode y toda la gente entraba y salía entraba y salía pero la cámara nuca 

se movía no había un plano cerrado o plano abierto o plano esa cosa siempre 

estaba quieta y eso y funcionaba te hacía matar de la risa pero había un 

momento en el que decías “ es como pero podrías hacer más y! de esa 

necesidad de ver algo era como yaf osea  cambiemos la comedía y hagamos 

algo que se vea diferente surge ese de pghhh ese de  “sorprendido” tiene que 

ser Enchufe con sketch eso es eso es hay que hacer sketches. 

 

P: Con lo que tú dices que podemos explotar todo esto como no sé qué 

aconsejarías a los demás vlogueros porque nadie más se dedica hacer lo 

que ustedes hacen que son producciones más granes eh para mejorar 

osea porque a veces no sé tú ves y están como borroso todo no se la 

calidad no te llama mucho la atención veras más bien dan cosas 

chistosas así pero más aquí como que hacen cosas y bromas un tanto 

vulgares y exageran, por eso  osea como… no sé que consejo podrías dar 

aquí para que tengamos todos un mejor nivel de contenido de todo eso 

 



 
 

 

R: Es súper difícil es no no no tengo una respuesta para eso como a  frescazo 

es eso, porque repito depende no de depender de lo que estás haciendo de 

cada uno pero tu dijiste algo clave yo no puedo definir que  es el contenido de 

cada persona no puedo decirte eh lo importante es fijarse en esto porque no sé 

qué tú te fijarías de tu contenido no sé yo por ejemplo no sé qué es lo que hace 

que un make up sea más vacan que otro make up y que uno genere mil 

suscriptores y el otro no genere nada por más que según yo estoy viendo 

exactamente lo mismo según yo me entiendes… es cuidando el contenido y 

siempre reformulando el contenido y siempre poniendo en duda lo que estás 

haciendo siempre ponlo en duda y busca como mejorar y busca feedback 

muéstraselo a alguien más muéstraselo alguien más muéstraselo alguien más 

eso es lo que yo creo osea si tú crees que tu solita vas a lograrlo y tu solita 

tienes la fórmula secreta para el éxito en YouTube y para lo que quieres tu 

generar estas mal porque tu dependes de que te vea alguien osea literalmente 

tu estas esperando a ultimo si tu estas esperando que la gente que está en el 

YouTube te diga que te parece el video perdiste un chance de preguntar y te 

están reaccionando mal es posible que tu mama tu hermano tu primo tu novio 

tu no se quien no sé cuánto te pudo haber dicho lo mismo si es que tú le 

preguntabas y siéndole sincero ve dime que piensas te gusta no te gusta que 

crees que necesita punto feedback feedback feedback bueno eso.  

 

P: ¿Qué nombres de otros vlogs o canales conoces de aquí que sean 

ecuatorianos? 

 

R: a ver esta ahhhh uta madre huevón huevón huevón uta madre son deportivo 

en cuatro como se llama el chico este el chio este mierrrrda… ehhh… hay se 

me fue el nombre estoy perdiendo porque no se me el nombre de otro canal 

ehhh el y qué chuchas, valga la rebuznancia y hasta ahí llego uh uh Natalia 

Duran es Nata Make Up Nata no sé cuánto algo Nata Make Up. Si no me 

acuerdo el este  

 



 
 

 

P: ¿Qué es lo que más has disfrutado así sí que te emociona más 

suscripciones cuando tienes likes comentarios eso de que compartan? 

 

R: Que lo entendieron creo que es lo que más me agrada que se entienda hay 

veces que tú crees que un chiste es un cague de riza lo entendiste y resulta 

que lo cuentas y no ha sido la cosa más graciosa entonces cuando lo que 

hacemos es disfrutado por otras personas independientemente de si comentan 

como animas como casi no solo lo disfrutan y se cagan de la risa es vacan y lo 

que más he disfrutado es cuando lo escucho algo que se puso en un sketch 

cuando lo escucho en la calle cuando reconocen a los actores me emociono 

por eso porque es como wooo funciona cuando algún tema musical que estuvo 

en algún sketch sonó en alguna parte porque se lo pidió porque no sé qué 

cuando eso con respecto a subir los videos y lo que más he disfrutado de todo 

este tiempo es aprender todas esas cosas que te digo que se han aprendido 

por la por la experiencia trabajando osea conocer gente muy del putas del país 

y fuera del país trabajar con gente muy del putas ehh conocer nuevos procesos 

ñoños de edición nuevas cámaras nuevas tecnologías y es como gravas tu 

como gravas tu hay que locura etc. Ehh y ver cómo ha ido cambiando osea si 

es qué en 5 años esto es lo que ha pasado con YouTube y con redes a nivel 

Latinoamérica y pensar que en Ecuador están creciendo canales que es como 

que diez como que “ por fin están creciendo canales  esa es porque ya 

estamos hartos de ser los únicos hartos así como todo el peso del YouTube 

pffsh caído sobre Enchufe estoy muy emocionado osea tengo como muy 

buenas imágenes del futuro de aquí a 10 años de que puedes como Ecuador 

puede representar a nivel audio visual en el en el exterior y eso es una de las 

cosas que más me ha traído de hacer Enchufe desde el inicio que te decían 

que siempre se ha pensado que Ecuador es algo que no es exportable por más 

que los Ministerios de Turismo te dicen que lo único que teníamos era unas 

Islas Galápagos y unos cuantos Volcanes las la costa la sierra y el oriente y 

venga para acá y chéquenlo pero un producto de exportación nunca he 

escuchado un producto de importación y que seamos aurita líderes a nivel 



 
 

 

latinoamericano en el tipo de producto que hacemos es estúpidamente vacan 

para el Ecuador . 

 

Steffy: es más nos han servido de inspiración porque todos tenían en la cabeza 

eso de que Ecuador no puede. 

 

Exacto al idea era matar eso ose cuando escribimos eso de visión misión. 

 

P. ¿Como qué sería un buen manejo de un canal? 

 

R: El buen manejo de un canal, ser constante esa es la clave. Ser constante no 

solo en la cantidad de veces que vas a subir algo sino se constante también en 

lo que estas subiendo en la en la sensación del video que estas subiendo el 

lenguaje del video que estas subiendo osea no cambies de imagen de un rato 

pa el otro puedes cambiar de tema mientras todo este bajo la misma el mismo 

paraguas de hola soy en este caso hola soy Tamara y hoy vamos hacer esto y 

si todo tiene una identidad ahí es donde tu libro tiene razón tiene que haber 

una identidad pero no sé qué no se entienda tener el mismo logo pegar un logo 

abajo y eso es tener una identidad es todo el lenguaje audiovisual que va a 

tener los videos que tu subas tienen alguna estructura especifica se parecen 

entre ellos por más que en temas hablen de dos cosas totalmente distintas me 

entiendes como una nota como una nota de noticiero una nota o un sketch que 

hacemos una nota una noticia tiene el mismo largo más o menos son 

constantes todos los días tienes pero los temas de los que hablas son 

totalmente distintos uno del otro una vez están en el yaco otras veces están 

aquí viendo cómo se abrió el redondel de Carcelén y otras veces están en el 

palacio de Carondelet aja pero la en la estructura en forma en sensación en 

familiaridad es idéntico tu podrías llenar hacer uno incluso que solo función con 

bla bla bla…. bla bla bla bla… hasta en la forma en la que hablan bla bla bla y 

son constantes eso es canal 8 ha esto es televistazo esto es bla bla bla y lo 

mismo se aplica con los sketches osea tienen los sketches son de aquí pa acá 

me entiendes son cualquier son mil y una historias diferentes pero tienen un 



 
 

 

leguaje particular tienen una firma tienen una firma que dices como tu 

reconoces. 

 

P: Es como Enchufe que hacen una historia al final pasa algo y como que 

hay una reflexión y luego vuelven a lo mismo. 

 

R: Sí sí por ejemplo, la más básica que es ese tienes Chichico tiene problemas 

una chica tiene problemas o alguien tiene problemas, hay un conflicto pasa 

pasa pasa pasa pasa, se dan cuenta ahí hay un lio hay este discursito emotivo 

si hay eses discursito emotivo de no sé qué y no sé cuánto que yo les estoy 

diciendo aurita que deberíamos hacer de los más largos volverlos hacer más 

sinceros hay unos sketches que son como súper sinceras y esas partes como 

de verdad que paso se cayó el sketch que paso chg chgg ahí es cuando mejor 

funciona el punch ese de pffg dañar ese no sé si viste ehhh como es encuentro 

en el ex encuentro con la ex no sé qué ni se cuanto no sé si abras llegado es 

tan es el Chichico que no es el Chichico pero es el personaje es el actor Raúl 

que esta con su novia y después resulta que llega su ex a la cafetería y se 

topan y hablan y es como ha hola como estas bien y tú y se desdoblan es 

como hay hijo de puta y no sé cuánto y es un cague yo me acuerdo yo dirigí 

esa huevada y después hay un momento donde él dice una cosa muy 

específica que es como: “yo nunca fui suficiente hombre para ti” toggg y dañas 

todo el togg no mas bien y yo me acuerdo que era así (sonidos de llorado), 

gritándole no no no espera no me está rompiendo lo suficiente el corazón 

abrámosle más tiempo pongámosle más acá consciente de que estás haciendo 

par que bueno no importa si es lo que te iba a decir. 

 

Steffy: Creo que eso es todo, mil gracias Christian. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 2 

Links del canal antiguo y canal nuevo 

 

Links de los videos en YouTube: CANAL DE GCJ BOO (mejorado): 

1) Regresé! Noticia importante 

https://www.YouTube.com/watch?v=0HY7bPMD83M 

2) CHICA VIRGEN 

 https://www.YouTube.com/watch?v=7sa-FMpjUDc 

 

3) GCJ BOO abriendo el CONCIERTO de Tercer Mundo en Manta Oro Verde 

https://www.YouTube.com/watch?v=f4YAg73NLqs 

 

4) Maquillaje Neutral + Tip Leche de Magnesia YO SIN MAQUILLLAJE ! 

https://www.YouTube.com/watch?v=qnStkqehE-g 

 

5) Siempre me Quedará BEBE Cover 

https://www.YouTube.com/watch?v=BSzpDuknTg4 

 

6) SKELETON DOLL Glow in the dark make up TUTORIAL USING 

HIGHLIGHTERS ENGLISH 

https://www.YouTube.com/watch?v=TWPSwZe8tZE 

 

7) SKELETON DOLL maquillaje para Luz Uv / luz negra USANDO 

RESALTADORES!! 

 https://www.YouTube.com/watch?v=W1zRJMzk9R0 

 

8) YO HAGO UNA LLAMADA... y en 30 minutos!! Jueza Parodia 

https://www.YouTube.com/watch?v=LDzAeTgJqVg 

 

9) Catrice Haul + first impressions! MAKEUP PRODUCTOS BAJO LOS $7 !!! 

https://www.YouTube.com/watch?v=0uB98n8RE7U 
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10) Lila Reminisencias VideoArte 

https://www.YouTube.com/watch?v=aE-czRaiC04 

 
Links de los videos en YouTube: CANAL DE STEFANNY TAMARA (antiguo): 

1) Oreo Pac Man Stop Motion 

https://www.YouTube.com/watch?v=Jh4kPI_Z7lQ 

 
2) Royal Decamero Mompiche Mary Jane y sus Tarzanes  

https://www.YouTube.com/watch?v=mKl_TsXmbx8 

 
3) When you were my man ( cover ) by Gcj from Quito, Ecuador 

https://www.YouTube.com/watch?v=iHTFZ4mHzXw 

 
4)  Tres no lo hagas!  

https://www.YouTube.com/watch?v=N4jepZpPd8M 

 
5) Save me from myself cover HD sang by GCJ BoO  

https://www.YouTube.com/watch?v=Z0i44bo_NM0 

 
6) Liceo Pitch_ Documental  

https://www.YouTube.com/watch?v=XqeLy9WyKF0 

 
7) No lo hagas! BAILE + Tips  

https://www.YouTube.com/watch?v=NYa1dfbm00Y 

 
8) Shorty GcJ Boo Smile/Sonrie  

https://www.YouTube.com/watch?v=Zo1rEoG01H8 

 
9) This is me Gcj Boo 

https://www.YouTube.com/watch?v=sG0Bzduw6CM 

 
10) Mantener la Distancia Cortometraje  

https://www.YouTube.com/watch?v=Ri9xZJhGsw8 
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