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contenido	  –	  videos.	  
5.   Proceso	  metodológico.	  (Tipo	  de	  trabajo,	  procedimientos,	  herramientas	  empleadas	  para	  
alcanzar	  el	  objetivo).	  Análisis	  basado	  en	  una	  investigación	  de	  carácter	  cualitativo,	  en	  la	  cual	  se	  
realizaron	  entrevistas	  a	  YouTubers	  reconocidos,	  mezclado	  con	  vivencias	  personales	  y	  registros	  
audiovisuales	  para	  alcanzar	  los	  objetivos	  del	  trabajo	  de	  tesis.	  
6.   	  Resumen	  del	  trabajo	  (Escriba	  la	  síntesis	  de	  su	  trabajo.	  Máx.	  300	  palabras)	  Desde	  2016	  se	  
reconoce	  a	  los	  YouTubers	  como	  un	  grupo	  de	  personas	  que	  crean	  contenido	  para	  la	  plataforma,	  
llegando	  algunos	  a	  vivir	  de	  esto,	  pero	  aún	  así	  se	  desconocen	  los	  orígenes	  por	  los	  que	  muchos	  
creadores	  de	  contenido	  lucharon	  para	  ser	  escuchados	  y	  lograr	  que	  YouTube	  como	  empresa	  
llegara	  a	  Colombia.	  Es	  de	  esta	  manera	  que	  por	  falta	  de	  información	  se	  catalogan	  a	  algunos	  
Youtubers	  como	  personas	  sin	  trabajo	  y	  que	  de	  la	  noche	  a	  la	  mañana	  se	  volvieron	  famosos	  sin	  el	  
más	  mínimo	  esfuerzo.	  En	  la	  actualidad,	  el	  término	  YouTuber	  es	  más	  aceptado	  y	  reconocido	  por	  
muchos,	  logrando	  que	  la	  demanda	  de	  contenido	  aumente	  exponencialmente	  y	  el	  mercado	  
abarque	  más	  temas	  por	  tratar,	  ¿Pero	  hasta	  qué	  punto	  esto	  es	  bueno?	  La	  demanda	  creció,	  pero	  
en	  muchos	  casos,	  la	  calidad	  bajó.	  ¿Cómo	  deben	  mantenerse	  vigentes	  las	  personas	  que	  
comienzan	  una	  carrera	  en	  YouTube?	  
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Información Básica 

1.   ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?  

En la actualidad, el consumo de videos en plataformas como YouTube ha incrementado 

notablemente, ofreciendo más oportunidades de trabajo a jóvenes y adultos que empiezan a 

incursionar en el mundo digital. Lamentablemente, el público desconoce la historia de esta 

plataforma y de cómo surgió su llegada a Colombia (como modelo de negocio); razón por la cual 

su contenido no es ahora el apropiado, reemplazando calidad por inmediatez. 

2.   ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

•   Se pretende generar un cambio en el contenido que los realizadores de esta plataforma 

están haciendo, logrando contenidos más preparados y más abiertos para toda clase de 

publico. 

•   Dar a conocer la historia sobre cómo inició YouTube Colombia como modelo de 

negocio, puesto que se desconoce realmente su origen y su influencia en nuestro país. 

•   Entender la definición de fanatismo en las personas como consumidoras masivas de 

YouTube. Esto es interesante entenderlo por lo que existen muchos grupos definidos 

que entre ellos generan rivalidades dependiendo el tipo de YouTuber que consumen. 

 

3.   ¿Qué se va investigar específicamente? 

A través de observar contenido creado para la plataforma de YouTube, se busca explicar cuál ha 

sido el cambio que la página ha tenido en estos tiempos, haciendo referencia concreta a su 

interfaz como a su contenido, el cual es proveniente de personas que trabajan para esta 

plataforma. Temas a tratar como la diferencia en la calidad de YouTubers a la de ahora, los 

grupos de fans que tienen estos personajes, críticas sociales para personas de todas las edades y 
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el tema de YouTube como negocio más que por hobby, son algunos de los tópicos que se 

abordarán, por no mencionarlos todos. 

Como resultado final, se busca nada más que analizar y contar a las personas sobre la historia 

olvidada por la que YouTube y sus creadores de contenido (Vloggers), tuvieron que pasar para 

hacer que este fuera visto como modelo económico y como espacio para el salto a la fama, 

también el animar a las personas a usar más la plataforma subiendo contenidos a la página, y más 

que nada, como el nombre del proyecto lo dice, demostrar que volverse famoso en un país como 

Colombia, es fácil sí se sabe hacer. 

 

OBJETIVOS 

1.   Objetivo General:  

Explicar el funcionamiento de las plataformas digitales, sus participantes, el público objetivo y 

las diferencias existentes en la modalidad de hacer videos antes y ahora, buscando contrastar 

quienes crean contenido por gusto y quienes lo ven solamente como modelo de negocio. De esta 

manera se pretende hacer una comparativa entre lo que 9 años atrás de lo que se hacía  y lo que 

actualmente se hace, teniendo en cuenta los beneficios y actualizaciones que la plataforma le ha 

brindado a los nuevos creadores de contenido que llegan a la plataforma. 

 

•   Definir la diferencia entre Creadores audiovisuales (Vloggers) e influencers (personas 

que por su alto contenido de seguidores en diferentes redes sociales, son contratados 

por marcas publicitarias para ayudar a vender un producto.) Es importante marcar esta 

diferencia, puesto que gran parte del público denomina como YouTuber a cualquier 
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persona que realice videos para redes sociales, sabiendo que es un trabajo diferente y 

que ejerce una dificultad mayor. 

•   Entrevistar y analizar cómo la prensa y la opinión pública, tiene visto a los 

YouTubers. 

 

FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

	  
1.   ¿Qué se ha investigado sobre el tema?  

Con el auge que ha tenido YouTube como trabajo en los jóvenes de Colombia, hasta hace menos 

de 2 años, los medios y la opinión pública se ha interesado en hablar sobre lo que está pasando 

en el mundo con estos personajes, por lo que es difícil encontrar análisis o información que no 

sea proveniente de los creadores de contenido para esta plataforma. Pero como decíamos antes, 

desde dos años atrás hasta el día de hoy, han sido muchos los artículos de grandes medios  los 

que han analizado qué es ser YouTuber, cuanto ganan y qué tipo de contenido están haciendo. 

Encontramos en la prensa colombiana como también en la mexicana y española (haciendo 

referencia a estos dos países porque son los que más movida tienen en temas de habla hispana y 

YouTube) análisis sobre el modelo de negocio que hoy en día es la plataforma, como también las 

diferentes polémicas presentadas por los exagerados sueldos mensuales que algún personaje 

puede llegar a ganar, a veces hasta por encima del sueldo de un congresista. 

En el caso específico Colombiano, desde la feria del libro del año 2016, donde ocurrió un hecho 

insólito como lo fue la visita de German Garmendia (El YouTuber más famoso de Chile) para la 

firma de autógrafos de su nuevo libro, abrió las puertas de la polémica en las personas sobre sí 

era correcta la invitación de este tipo de personajes a una feria que poco tiene que ver con este 

mundo. Desde ahí, inició una ola de debates, análisis y blogs de diferentes personas que se 
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mueven en el mundo digital, dando apertura a un interés que no existía en Colombia. Por fin los 

medios estaban dispuestos a escuchar quienes eran las personalidades que dominaban el internet 

en nuestro país, permitiéndoles participar y ser parte de un nuevo género literario en la 

actualidad. De ahí nacen “booms” audiovisuales como lo fue Daniel Samper, Vicky Dávila y 

Pirry, personalidades que iniciaron en televisión, radio y libros, pero que ahora se dedican a la 

creación de contenido para YouTube. 

Para antes de todo este movimiento inesperado, existían los trabajos de grado como este, en 

donde estudiantes aficionados o simplemente interesados en analizar la transmedia, basan sus 

tesis en el estudio del fenómeno de YouTube en la juventud, colocando como ejemplo 

experimental, sus vidas personales (La Pereztroica, Paulette, Ami Rodríguez, entre otros), como 

también el simple uso de la plataforma para dar un paso a la fama en otro tipo de tema (Deja Vu, 

5 minutitos mas, Enchufe TV, Internautismo crónico y Frijol tv). 

 

¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

Se usarán términos en su mayoría relacionados con la era digital, desde la transmedia, 

convergencia digital, fanatismo, influencia y juventud. Todos estos ligados al mismo objetivo 

clave, que es entender el funcionamiento de una plataforma creada para todo tipo de públicos, 

pero que los Millennials ahora hacen uso de este en su vida diaria. Existe tres temas importantes 

para el desarrollo de este trabajo de grado:  

 

PÚBLICO CONSUMIDOR (Fanáticos): Es cierto que sí no existe la demanda, no existiría 

variedad; es por eso que me interesa desglosar la idea de “Fan”, donde ellos son el principal 

motor de cada uno de los youtubers que suben su contenido a YouTube. Para esto, se pretende 
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definir que tipo de contenido es el más visto en Colombia, cuál el más criticado y cual es mas 

realizado, para así encasillar los diferentes tipos de consumidores que hay. 

YOUTUBERS (Vloggers):  Se pretende centrarnos en los videos que se suben a la 

plataforma y en sus creadores, buscando no hacer una crítica, sino una reconstrucción de la 

historia para que ese tipo de materiales se haya vuelto popular. También, analizar y separar la 

motivación en cada uno de estos personajes, ya que existen tipos de vloggers que suben 

contenido aleatorio con la intención de generar ingresos económicos, como también otros que 

suben contenido con la intención de promover su marca. 

EMPRESAS PROMOTORAS O MANAGER: En la actualidad, existen compañías o 

personas que ejercen el trabajo de relacionista público o manager de un personaje de YouTube, 

creando mayores ingresos con el uso de la publicidad o la asistencia a eventos. ¿Realmente esto 

es necesario?, ya que con plataformas tan abiertas como lo son las redes sociales, es fácil tener 

acceso a la información personal de un usuario y de esta manera, generar un negocio directo. 

Aclarando esto, buscamos saber qué tan viable y beneficioso es tener una tercera persona a cargo 

de las decisiones de un personaje público. 

¿Cómo se realizará la investigación?  

Partiendo de que este es un trabajo de análisis, debo basarme en la lectura y reflexión de todo el 

contenido que se desarrolla sobre YouTube, por lo que debo estar al tanto de lo que va 

ocurriendo y de lo que se escribe al respecto, para después poder sustentar mi idea desde un 

punto sostenible. Este objetivo se alcanzará también reforzando lo que se dice desde mi punto de 

vista como YouTuber, de esta manera no me quedaré solo en el lado crítico sino también 

experimental, tratando de demostrar que lo que digo, es fácilmente creable.  
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Para la realización se usará la opinión de algunos creadores de contenido que durante el día a día  

en YouTube han entendido lo que el púbico busca en un video, y aunque estos no sean los trucos 

definitivos para lograr la fama en YouTube, nos darán pistas del camino que se debe coger y 

llegar a destacar sobre el resto, es por esto que a través de entrevistas directas previamente 

realizadas, me basaré para ir generando un hilo conductor entre temas. Estas entrevistas están ya 

disponibles en una cuenta de Soundcloud para ser escuchadas. 

 

I.   ANTECENDENTES 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Engagement: La forma de crear una unión entre el público y una marca específica 

Vlogger: Creador de videos donde habla sobre temas o relata su diario vivir. No se limita 

a pertenecer a una sola plataforma, sino que puede saltar entre las diferentes que existen. 

YouTuber: Persona que crea videos para la plataforma YouTube. A diferencia de 

Vlogger, este se centra en generar contenido solo para canales en YouTube. 

Influencers: Denominación que se le da a un tipo de personas que demuestran una 

influencia notable sobre su audiencia, logrando posicionar marcas.  

Partner: Tener acceso preferente a YouTube con cierto beneficios que los usuarios 

normales no poseían  

  1.1 ¿Qué es YouTube? 

Para antes del 2005, las plataformas en internet que permitían realizar y visualizar contenido 

audiovisual de aficionado eran escasas, logrando que el público saltara de página en página para 

lograr ver el material que buscaban. Desde videos graciosos, noticias hasta videos musicales se 

encontraban regados por páginas que no compartían ningún interés, por lo que era difícil para esa 
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época lograr definir el tipo de público y el impacto que podía alcanzar uno de estos videos. Es 

por eso que nació la necesidad de reunir todo ese material en un solo dominio donde se pudiera 

saltar de material informativo al gracioso sin salir de la página, solamente con ayuda de un 

buscador y suficiente contenido para lograr satisfacer a las personas.  

Para darle solución a esta necesidad, tres amigos que trabajaban en Paypal (Chad Hurley, Jawed 

Karim y Steve Chen) se juntaron para darle forma a su idea; de esta idea se creó el dominio 

Youtube.com un 15 de febrero del 2005, el cual estaba diseñado para subir contenido en video y 

de esta manera compartirlo simplemente copiando y pegando el link. Es así como se logra 

visualizar un video sin necesidad de descargas ni espacio en un computador. Lo único necesario 

era una conexión a internet lo suficientemente estable para poder reproducir un video sin 

detenerse y el link para verlo. Es así qué Jawed Karim haciendo una prueba con sus otros 

compañeros, sube a la nube el primer video para YouTube titulado “Me at the zoo”, donde en 18 

segundos expresa su gusto por los elefantes de un zoológico en el que se encontraba, video que 

para el día de hoy que se escribe este documento, cuenta con 69 millones de vistas. 

 
1 Jawed. K (productor). (2005). Me at the zoo  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw	  
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Con la prueba realizada satisfactoriamente y habilitando la oportunidad de que diferentes 

personas ingresaran a la página y crearan su propia cuenta, YouTube solo necesitaba una red 

social que ayudará a mostrar sus beneficios a los demás; esta red que en su momento estuvo de 

moda era Myspace, la cual de forma orgánica logró que personas comenzaran a compartir sus 

videos de viajes, experiencias, opiniones o música. Esta última fue la que tuvo más impacto, 

pues no era necesario que alguien se filmara frente a una cámara, solo era necesario disponer de 

la canción y video original, de esta manera se subía el video a la plataforma o también se podía 

añadir imágenes y texto encima para que fuera fácilmente compartido. Esta jugada 

lamentablemente le trajo problemas a la plataforma de YouTube, puesto que estaban violando los 

derechos de autor de las canciones.  

 

“Universal Music Group denunció a YouTube como un ataque frontal contra los derechos de autor de los 

videos que se colgaban en la plataforma y que eran propiedad de las compañías discográficas. A pesar de 

ello, pocos meses después YouTube se comprometía a utilizar un servicio para detectar los videos que 

tuviesen derechos de autor.” (Feixas, D.,  Codina, E. &  Carandell, R., 2014, p.13) 

 

Al día de hoy, la plataforma de YouTube es una de las redes más importante para la difusión de 

nueva música, videos artísticos como también de las nuevas ramas que empezaron a surgir con la 

subida masiva de contenido a la página. Actualmente encontramos desde tutoriales, videojuegos, 

experimentos sociales, reseñas, vlogs y tops creados por la comunidad, donde destaca la 

creatividad y los nuevos talentos que surgen en esta plataforma a cada momento. Según un 

estudio realizado el 6 de junio del 2018 por el portal web LaVanguardia.com, los formatos 

actuales que han estado en auge actualmente son: 
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1.   Gameplays 

2.   Tutoriales de cocina o maquillaje 

3.   Videos musicales 

4.   Videos con animales 

5.   Tutoriales de tecnología 

6.   Videos de Unboxing 

7.   Video Vlogs 

Noguera, Antoni (2018 de junio de 06) Estos son los formatos de YouTube más populares, La 

vanguardia, Recuperado de http://www.lavanguardia.com 

1.2  ¿Qué es un YouTuber? 

Se le denomina YouTuber a una persona que encontró en la web de www.Youtube.com una 

manera de captar la atención de una audiencia a través de contenidos caseros pensados y 

realizados por él mismo. Estos iban dirigidos únicamente a la plataforma de YouTube, logrando 

así que las personas que hicieran esto mismo para otras plataformas se les reconociera como 

Vloggers. La diferencia entre ambos es que a un YouTuber se le daba bien mantener a una 

público enganchado a su discurso por varios minutos, permitiéndole que con el paso del tiempo, 

este pudiese saltar entre plataformas, realizando así contenido para YouTube con una cierta 

duración y otro contenido para las demás redes sociales. Al día de hoy, cualquier persona que 

realice contenido audiovisual para cualquier red social, puede ser catalogado Vlogger. 

 

1.3 La influencia de los YouTubers  

Para el año 2009 la tendencia de subir contenido a la plataforma estaba de moda entre los 

curiosos. Mientras que la televisión tardaba realizando sus producciones y contaba con un equipo 

de trabajo amplío para lograr la transmisión de estos, los Vloggers estaban generando nuevas 
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formas de contar y mostrar cosas, demostrando que un pequeño grupo o hasta alguien en solitario 

puede llegar a realizar contenido de calidad y digno para competirle a la televisión. De estos 

YouTubers que fueron influenciadores para las nuevas generaciones, destacan Smosh, Ray 

William Johnson, The Annoying Orange, Onision y muchos más. Aunque todos estos creadores 

de contenido realizaban videos de diferentes tipos, lo que tenían en común es que todos hablaban 

inglés, por lo que para los países de habla hispana se limitaba el consumo de este contenido por 

el desconocimiento del idioma, es por eso que para los Colombianos, los YouTubers mexicanos 

fueron el principal punto de inspiración y ejemplo de lo que podía llegar a hacerse en Colombia. 

Para el año 2010, el creador de contenido Mexicano Werevertumorro era de los más famosos en 

la plataforma, acompañado de otros como Yayo Gutiérrez, Caeli, Yuya y Bullysteria. Este último 

en compañía de diferentes YouTubers colombianos que en ese momento estaban en furor, fueron 

los encargados de hacer que YouTube como empresa se fijara en el contenido Colombiano, 

ofreciendo los beneficios que ya existían en otros países como España, Estados Unidos y 

México, Más adelante explicaré cada uno de estos beneficios. 

 

Ser YouTuber para esa época era difícil, realmente la gente desconocía que habían personas del 

común que grababan su diario vivir para luego mostrarlo en internet, por lo que ver caminando a 

una persona con una cámara grabándose a sí mismo no fue bien recibido en su inicio. 

Carecíamos del avance tecnológico que poseemos actualmente con cámaras mucho más 

ergonómicas o celulares de alta gama con una resolución decente para un video, por lo que 

grabar contenido de calidad se volvía una inversión que durante ese tiempo era imposible 

considerarlo remunerado. A las personas que grababan en la calle se les veía como bichos raros, 

es por eso que la mayoría de Vloggers prefirieron grabar desde la comodidad de sus hogares, y 
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aunque con el paso del tiempo la demanda de contenido incrementaba a pasos gigantes, era 

necesario empezar a pensar en diferentes contenidos que le dieran un toque de diferente a un 

canal por encima de otros. De esta idea es que surgen los tops en los videos, la muestra de 

talentos en diferentes ramas que desemboca en tutoriales o hasta de algunos otros que 

aprovecharon el incremento de personas en este mundo y así se encargaban de explicar en video 

maneras de grabar o de editar el material. 

Muchas personas juzgaban a los YouTubers por dedicarse a subir contenido, puesto que no era 

normal ver a una persona contando sus secretos o ideas a una cámara que luego podía llegar a ser 

reproducida por cientos de personas en todo el mundo, pero esa magia de ser escuchado por 

desconocidos en cualquier parte encantó a un público que encontró en YouTube un refugio para 

su soledad, sus ganas de comunicar y sus sueños de hacer parte de un mundo donde podrías 

llegar a tener reconocimiento. Ese reconocimiento ya lo daba la televisión y la radio, pero el 

acceso a esta era limitado y excluyente, mientras que para YouTube no se le daba la oportunidad 

a alguien por ser más lindo que otro, sino por tener las ganas de hacer su propio contenido y 

contarle a los demás su historia. De esta manera se generó un incremento de canales bastante 

orgánico, donde sin tener que pagar un centavo ya tenías la misma oportunidad que canales 

grandes, solo era cuestión de dedicación y constancia.  

 

 1.4 Los beneficios de YouTube  

En la actualidad, YouTube cuenta con diferentes maneras de premiar a sus creadores de 

contenido y así motivarlos a que sigan creando videos para la plataforma, entre estos está el 

escalafón de seguidores con el cual se te otorga una placa marcada con el nombre de tu canal y la 

cantidad de seguidores que has llegado. Se te otorga una placa de plata al llegar a los 100.000 
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suscriptores a tu canal, una placa de oro al tener 1 millón y una placa de diamante al tener 10 

millones de suscriptores. Son muy pocos los YouTubers que adquirieron la placa de Ruby al 

superar los 50 millones de suscriptores, siendo el primero en lograrlo PewDewPie, el actual 

creador de contenido con más seguidores en el mundo. A parte de este reconocimiento físico, 

YouTube te brinda otros beneficios que terminan en ingresos económicos más altos por 

publicidad o visitas en el canal, pero 9 años atrás el tema era distinto.  

 
2Ulf Kjellberg, F (productor) (2016). The ruby playbutton 

 

Tener más de 1000 seguidores era gracias a un esfuerzo y constancia enorme, los beneficios 

económicos aún no eran notables por lo que la publicidad no estaba impregnada en cada uno de 

los videos que se reproducen a diario. Es entonces que el portal premiaba a sus Vloggers con 

opciones de personalización para el canal, haciendo que sin siquiera reproducir un video sino 

solamente entrando al inicio del perfil de esa persona, nos diésemos cuenta si hacía parte del 

programa YouTube Partner. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=7Vj5M0qKh8g&t=347s	  
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Al lograr hacer parte del programa Partner, YouTube te reconocía como un creador 

influyente y con constancia, brindándote beneficios de personalización para tu canal. 

 

Banners:  Al crear un canal en YouTube por los años 2009, lo único personalizable era la 

playlist con el orden que te gustaría reproducir cada uno de tus videos, como también elegir un 

video que fuera portada de tu canal cada que alguien ingresara a el. Cuando adquirías el Partner, 

se habilitaba la opción de agregar una imagen en la parte superior de tu canal. Esta imagen servía 

como titulo de bienvenida para las personas que entraban por primera vez, como también para 

dar a conocer tus otras redes sociales y así estar enterado de cuando se subía contenido. 

Otra de las posibilidades que brindaba tener un Banner es que con páginas externas se podía 

mapear la imagen, logrando hipervínculos en las partes específicas que quisiéramos. De esta 

manera se podía saltar del canal a otra red como Facebook o Myspace, dejando todo mucho más 

intuitivo para los suscriptores.  

En la actualidad, desde que se crea un canal ya todos tienen acceso a añadir un banner, como 

también se habilitó una sección en la que se pueden agregar todo tipo de links a otras redes. 

 

Imagen en videos:  Los títulos y las portadas de los videos son en su mayoría el mayor 

indicador que puede garantizar que las personas entren a visualizar tu video. Por esto mismo es 

que se han generado disputas en redes sociales por el mal manejo de algunas imágenes al mostrar 

más piel de la cuenta, como también hacer uso del Clickbait, nombre con el que se le conoce a 

colocarle títulos genéricos a sus videos y que normalmente incitan a tener que ver el video para 

entender el final, Llamo a mi mamá en directo y esto pasó, me meten a la cárcel por robar una 

placa y más, son algunas de las variaciones que poseen estos nombres y que muchos canales 



	   25	  

replican a su manera. Cuando no eras Partner, debías seleccionar un cuadro específico entre 3 

que te arrojaba por defecto el programa y así dejarlo como la portada que verían las personas al 

hacer uso del buscador. El error de esto es que no siempre esos cuadros que nos mostraba como 

opción eran los indicados, muchas veces no tenían nada que ver con el video o simplemente no 

lograba ser atractivo para los consumidores, es por eso que al unirte al YouTube Partner, se 

habilitaba la opción de añadir una imagen previamente editada con textos o imágenes 

sobrepuestas y de esta manera hacer atractivo tu material para las personas que solo buscaban 

videos para entretenerse. En la actualidad, este beneficio que unos pocos tenían, ahora hace parte 

de todos desde el inicio de creación de un canal. 

 

Publicidad en videos:  Actualmente YouTube posee un exceso de publicidad que puede 

llegar a superar hasta los 3 spots publicitarios durante el mismo video, donde en muchos casos es 

imposible quitarlo hasta que se cumpla cierto tiempo o se acabará su visualización; en cambio 

años atrás, la publicidad se arrojaba al inicio del video y solo la volverías a tener luego de 5 

videos vistos. Esta publicidad era la manera más fácil de encontrar un canal del programa 

Partner, puesto que solo ellos tenían acceso a esta publicidad. Aunque tener publicidad en los 

videos no es directamente un beneficio destacable para un buen canal, el siguiente punto fue el 

que hizo que el mundo de YouTube comenzara a crecer en contenido. 

 

Pago en dólares: Al tener publicidad activa en diferentes canales de YouTube se abrió la 

posibilidad de vivir solamente creando contenido, puesto que la empresa le reconocía al dueño 

del materia un porcentaje del dinero recogido con los spots sobre productos en canales. Las 

únicas dos maneras para generar estos ingresos monetarios, eran que los usuarios vieran más de 
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la mitad del video, o que le dieran click a los diferentes anuncios que iban apareciendo durante el 

video (los cuales son aleatorios) como también la imagen fija al costado derecho de la pantalla 

invitándote a comprar o ver algo en especifico. El precio por cada vista estaba costando 

aproximadamente 0,4 centavos de dólar, y aunque parezca poco, debemos tener en cuenta que 

los YouTubers más famosos logran miles de vistas, haciendo que un solo video siga cobrando 

desde su fecha de subida hasta que sea eliminado. Para lograr redimir este dinero desde países 

donde YouTube aún no tenía sede (como Colombia), se necesitaba tener una cuenta vinculada 

con Google Adsense, una plataforma que permite generar ingresos a través de un blog en video, 

sonoro o escrito siempre y cuando estos sean creados con herramientas de y para Google. 

(Recordemos que YouTube fue comprado por Google en el 2006.) “A partir de aquel momento, los 

67 trabajadores  de YouTube pasaron a formar parte del a plantilla de Google. Chad Hurley, y Steve 

Chen, dos de sus creadores, mantenían sus cargos y lideraban así el proyecto dentro de la compañía 

propietaria del buscador más poderoso del mundo.”  (Feixas, Codina, & Carandell, 2014) 

 

Cuando los usuarios intentaban hacer parte de la plataforma adsense, debían pasar por un filtro 

que el sistema les solicitaba para así asegurarse que la cuenta era manejada por un humano; esto 

se verificaba llenando un formulario y recibiendo una carta enviada directamente de Estados 

unidos desde las oficinas de Google hasta nuestro lugar de residencia, de esta manera se 

comenzarían a enviar los cheques para redimir el pago que se genere por la publicidad. Para esta 

época, los métodos de pago han cambiado haciéndolos mucho más fáciles de reclamar, ya que el 

proceso antes tardaba aproximadamente un mes de días hábiles para recibir el pago. 
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II.   YOUTUBE EN COLOMBIA 

“Los fundadores de YouTube Colombia a mi parecer fueron Nicolás Arrieta y Vive como Yasuri. 

Uno hablaba  en vlogs y hacía stand up comedy, mientras que la otra se encargó de la creación de un 

personaje y sketches. Todo esto tal vez gracias a la inspiración por alguien que lo hizo en Estados unidos 

o México.”  (J. Peña, Comunicación personal, 1 de mayo de 2019) 

 

YouTube ya llevaba años en funcionamiento con éxito en diferentes países, demostrando que la 

comunidad iba en aumento día a día; los contenidos cada vez eran más innovadores y las 

personas empezaban a invertir gran parte de su tiempo en seguir los canales de sus youtubers 

favoritos. Crecer en el 2005 era bastante fácil porque la demanda de creadores de contenido era 

poca, además que los formatos no eran repetitivos y perfectamente reemplazaban a la televisión 

dándole la opción de escoger que quieren y cuando quieren ver a las personas, 4 años después 

comenzaron a surgir los que fueron sus primeros creadores de contenido en el país.  

Nicolás Arrieta 

 
3Arrieta, N (productor) (2009). Video respuesta a capsula emo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=LDLk2s3_94o	  
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Vlogger Colombiano y reconocido como uno de los primeros youtubers en el país. Aunque su 

primer video a su canal oficial fue el 14 de junio del 2009, antes de esa fecha, Nicolás afirma que 

“Yo empecé haciendo videos en Facebook. Mi hermana me grabó una vez haciendo una de mis 

constantes payasadas, esta vez estaba bailando Umbrella de Rihanna y me golpee el ojo con la sombrilla. 

Resulta que mi hermana subió el video a Facebook y se hizo muy popular.” Nicolás Arrieta, (2012), Mi 

historia en YouTube: Nicolás Arrieta (Video) de http://www.Youtube.com/NicolasArrieta. 

 

Desde el 2009, Nicolás empezó a subir contenido a todas sus redes sociales, pero se enfocó en 

dos específicas, Youtube como plataforma netamente para reproducir videos y Stickam, un portal 

que permitía la transmisión de video en vivo desde cualquier parte utilizando solamente una 

webcam y un micrófono. De esta manera Nicolás creó un webshow llamado “Este show apesta”, 

en el cual solo se conectaba, hablaba con las personas que interactuaban en el chat y reaccionaba 

al diferente material que le iban recomendando. De esta manera es que las ideas para futuros 

videos que serían grabados y subidos a su canal de YouTube salían. Para esa época fue de los 

youtubers que sin necesidad de colaboraciones con otros creadores de contenido logró ganarse el 

reconocimiento de una fanaticada a la que llamó “Putorraiders”, los cuales se identificaban con 

él por su nivel de crítica a las situaciones que se iban presentando en internet o en la vida real. 

Actualmente es de los influencers más importantes de Colombia, logrando vivir solamente de 

hacer contenido para internet. La diferencia que tiene Nicolás con muchos de los otros Youtubers 

es que el no sube contenido semanal ni diario, no va acorde con la moda sobre los tópicos de los 

videos, sino que sube contenido siempre y cuando considere que el tema lo merece. 

“…Yo no soy constante con los videos, digamos que cuando aparece algo que no me gusta lo 

digo, pero tu a mi no me ves subiendo el reto del huevo, el reto de la gallina, el challenge de meterme 
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masmelos en la boca. No me parece que ese sea un contenido que le vaya a gustar a las personas que me 

siguen.” Kienyke TV, (2019), Nicolás Arrieta: Entre las tinieblas y el paraíso de YouTube (Video) de 

http://www.Youtube.com/KienykeTV 

 

Vive Como Yasuri 

 

4Rodríguez, S (productor) (2010). Vive como Yasuri 

5Videoclips Venezuela (productor) (2009). Yasuri Yamileth 

 

Sofía Rodríguez, más conocida por su personaje Vive como Yasuri, se le puede catalogar si nos 

basamos por las fechas de publicación como la primera mujer Colombiana en arriesgarse a subir 

contenido a YouTube. Sus videos al inicio se inspiraban en hacer una burla a la canción “La 

Gillete” que para el año 2009 fue subida a un canal de YouTube, siendo motivo de parodias con 

la letra de la canción. Sofía decidió ir más allá y no quedarse solamente con parodiar la canción, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=DyYrqUgGRiA&t=73s	  
	  
5	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=A57y9SUOevc	  
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sino también al personaje que se mostraba en el video, comenzando a hacer sketches en la ciudad 

de Bogotá imitando planes que realizarían personas de bajos recursos. Entendiendo el 

reconocimiento que su personaje de Yasuri le había dado, mantuvo su rol hasta en las otras redes 

sociales, llegando a confundir a su audiencia de sí era verdad que ella era así o simplemente se 

trataba de una actuación. Fue hasta 1 año después que comenzó a subir videos parodiando 

canciones o cortometrajes en el que se mostró con otra faceta más distanciada de Yasuri. Al igual 

que Nicolás Arrieta, Sofía subía contenido irregularmente, hasta que en el año 2014 fue 

diagnosticada con Cáncer, motivo que la obligó a alejarse de las redes sociales, Aún así mantuvo 

su Facebook informándole a sus seguidores sobre su situación como también de cuando volvería 

a subir video. Al día de hoy, las personas desconocen la influencia que tuvo su personaje en los 

jóvenes que consumían videos en YouTube hasta tal punto de ser olvidada como una de las 

pioneras en Colombia. 

 

2.1 La primera camada de YouTubers 

Con la influencia proveniente de México y Estados Unidos, y el inicio marcado por Nicolás 

Arrieta y Sofía Rodríguez, comenzaron a aparecer canales en YouTube de personas que se 

animaron a expresarse a través de una cámara. Para Juan Sebastián Peña, uno de los primeros 

creadores de contenido Colombiano de esta camada  “Los primeros YouTubers llegaron solo porque 

querían hacer un video, no querían ni ganar dinero ni ser famosos. Realmente la única motivación era 

darle gusto a x número de personas que querían ver contenido, entonces existía el voy a sorprenderlos de 

alguna manera. Ahora tenemos el “este es mi trabajo, vivo de esto y necesito las vistas.” (J. Peña, 

Comunicación personal, 1 de mayo de 2019.) A pesar del reconocimiento que empezaba a tener el 

crear contenido para internet, aún se desconocía la importancia de los YouTubers y se les seguía 

juzgando por hablarle a una cámara y subirse a las redes, es por eso que muchos de los que 
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iniciaron con un video, no eran constantes con el contenido que publicaban. Es por eso que para 

solventar la falta de tiempo los youtubers colombianos se inspiraron en un proyecto que venía 

desde México, donde los creadores creaban un canal en conjunto para que cada uno se apropiara 

de un día y así poder subir contenido semanalmente compartiendo todos el mismo tema cada 

semana. A esto se le conoció como canales colaborativos y fue la solución para mantener a la 

audiencia en sintonía con los videos, pero también como una campaña de publicidad para cada 

canal, puesto que si alguien se sentía más identificado con uno de los creadores específicamente, 

este podía suscribirse también a su canal personal. Aunque en México llegaron a abundar canales 

de este tipo, el que más destacó y que al día de hoy se le puede conocer como el responsable de 

que muchos de los Youtubers mexicanos actualmente famosos llegaran a ser tan reconocidos 

(Werevertumorro, Yayo Gutierrez, Benshorts, Hector Leal y Jacoco Wong) fue MexiVlogs, un 

canal con solo participación Mexicana  que duró en funcionamiento más de 2 años. 

 
6Mexivlogs (productor) (2010). Canal Mexivlogs YouTube 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/user/mexivlogs	  
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Para Colombia, en base a lo que en México se estaba creando, uno de los YouTubers decidió 

juntar a más creadores de contenido para replicar la fórmula que usaban en otros países, es de ahí 

que el proyecto Daily Collab Col inicia el 5 de julio del 2010, este era un canal colaborativo que 

pedía solo dos requisitos para hacer parte de el, Tener un canal en YouTube y ser Colombiano. 

Este modelo fue el mismo que usaba Mexivlogs, ya que estos dos se diferenciaban de otros 

canales como lo fue La central, canal colaborativo proveniente de España pero que no limitaba a 

sus integrantes a que provengan de la misma región, sino que juntaba talentos de todos los países 

por el mismo fin, es de este canal que salieron YouTubers como Caelike, DebRianShow, 

Mexivergas, J pelirojo y más. Daily Collab Col le ofrecía al público Colombiano una constancia 

en videos desde diferentes fuentes, pues hicieron parte de este canal reflexiones, sketches y 

críticas del tema escogido para la semana. Aunque a diferencia de Mexivlogs, Daily Collab Col 

tuvo una duración de 3 meses en funcionamiento y aunque suene a poco tiempo, este fue 

suficiente para marcar un antes y un después en la creación de contenido en el país. La estrategia 

indirecta de publicidad para cada canal funcionó e hizo que los canales personales de cada uno 

de sus participantes crecieran, volviéndolos figuras reconocidas entre los demás creadores. De 

los participantes en en canal colaborativo destacaron varios que fueron importantes durante los 

primeros pasos para que YouTube Colombia como institución se formara, entre estos están 

Juanchosebe (Juan Sebastián Bernal), Jusepalto (Juan Sebastián Peña) y IamDVD (David 

Ramírez), destacando a este último porque fue el directo responsable para todo lo que vendría 

luego en YouTube. 
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7DailyCollabCOL (productor) (2010). Canal Daily Collab Col 

2.2  Mi experiencia como YouTuber 

 
8Duque, Juan (productor) (2010). Trailer Los impuros 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/user/DailyCollabCOL	  
	  
8	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=6jF9g9c_q_s&t=2s	  
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Mi interés por escribir y relatar sobre la historia de YouTube ha estado presente toda mi vida 

como una duda sobre qué hubiese pasado sí no me detengo en la creación de contenido para 

YouTube. Fui un joven que en el año 2010 vio en YouTube la oportunidad de crear contenido 

que resaltaba en mi imaginación. La primera vez que grabé un video y lo colgué a mis redes fue 

con la ayuda de mis padres, a los cuales les pedí que me ayudaran con un tráiler de una película 

ficticia que vagaba por mi cabeza. Al verlo realizado, lo compartí en redes para que mis amigos 

opinaran sobre que les parecía la idea. Yo ya contaba con conocimientos en la edición porque 

solía grabarme bailando música electrónica y montando patineta para luego a través de Facebook 

mostrar mis talentos. Fue luego de este tráiler que encontré en YouTube la posibilidad de hacer 

realidad cualquier idea por más vaga que pareciera, empecé a grabar a mis primos haciendo 

cualquier tipo de cosa que se me viniera a la mente, es así como en el colegio me enteré que mis 

compañeros veían mis videos y, aunque en forma de chiste, me motivaban a seguir generando 

contenido. Normalmente me acostaba siempre tarde viendo videos de los otros YouTubers que se 

lanzaban al ruedo y dejaban la cámara en primera persona para mostrarse frente a ella, es por eso 

que también decidí grabarme hablando de lo primero que se me viniese a la mente, Duré 

grabándolo aproximadamente 30 minutos y editándolo 2 horas. No quería dormir hasta ver 

realizado el video y subido a YouTube.  
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9Duque, Juan (productor) (2010). Cosas de Hombres… Cosas de mujeres 1/2 

Sin pensar en las críticas que pude llegar a recibir, me encargué de difundir por los medios que 

pudiese mis videos, logrando llegar a 100 suscriptores de una manera bastante rápida. Cabe 

destacar que para ese año, lograr aunque fuese 60 suscriptores era un logro, ya que no todos 

poseían un canal en YouTube y así solo podían visualizarlo, más no suscribirse.  

 Luego de terminar el colegio e ingresar a la universidad, me sentí con la libertad de 

empezar a expresar cosas que me molestaban, es de ahí que uno de mis videos llamado  “Por que 

Carajos! 1”, termina siendo visto por muchas personas y el reconocimiento aumentaba. Conocí a 

muchos de los YouTubers que también les interesaba grabar con otros creadores para realizar 

mejores videos. Es ahí que conocí a muchos de los actuales YouTubers famosos, con los que 

grabé varios videos e hicimos canales colaborativos para así justificar la falta de tiempo que 

todos teníamos. Estando dentro de la comunidad es que te das cuenta de las rivalidades que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=dbAl2l33V_w	  
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existían entre YouTubers, algunos solamente por celos y otros por creerse más que los demás, 

como también por la guerra de ideas que cada uno tenía a la hora de grabar en conjunto, pero a 

pesar de todo esto, puedo confesar que ya se que se siente cuando alguien te pide una foto, 

cuando te pides que los saludes en sus videos, que tengas un poder de convocatoria tan grande 

como para realizar eventos a los que ni tu sabes que llegarás a hacer. Es por todo esto que generé 

un gusto culposo por YouTube y su funcionamiento, dejé de lado el crear videos y me volví más 

una figura que estaba detrás de varios YouTubers, recomendándoles que hacer y que videos 

grabar. Fue durante ese momento que me alejé totalmente de YouTube y me enfoqué más en mi 

carrera de Comunicación Social, aprovechando mis conocimientos sobre edición de audio y 

video para destacar en las entregas que se debían realizar, como también para la presentación, 

pues ya no le tenía miedo a posar frente a una cámara, por eso desde los primeros semestre de la 

universidad hasta los últimos, siempre estuve metido en eventos que involucraran gran número 

de personas. Es en ese momento que me alejé totalmente de YouTube y aunque tuve varios 

acercamientos con materias en la universidad, me quedé más cómodo desde la posición de 

consumidor y no  de creador. Recordando todo esto y analizando, llega el momento en que me 

pregunto; Sí la mayoría de mis amigos para esa época actualmente viven una vida de Rockstars 

gracias a YouTube, ¿Yo hubiese corrido con la misma suerte de no haberme detenido? 
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10Duque, Juan (productor) (2012). Lluvia de ideas. 

2.3 La comunidad de YouTube 

Consiguiendo una representación más grande en Colombia, los YouTubers empezaron a destacar 

como las primeras figuras que internet creaba en el país, pues a sus videos podían acceder 

personas desde cualquier parte del mundo sin ninguna limitación de edad, es por eso que muchos 

de los creadores de contenido más famosos actualmente comenzaron desde que eran menores de 

edad y se mantienen vigentes emergiendo a otras plataformas. Para Juan Sebastián Peña 

“Teníamos algo que los famosos normales no tienen que se llama Engagement. La diferencia más grande 

entre un famoso normal y uno de internet es que el de internet es una persona real, tu lo ves todos los días 

tuiteando, que llegó tarde al trabajo, que está comiendo algo. El famoso de la televisión estaba demasiado 

en las nubes como para mostrarles eso, el famoso de la televisión solo quería aparecer en las novelas y ya, 

por eso entre más gente nos veía, más gente quería hacer eso.” (J. Peña, Comunicación personal, 1 de 

mayo de 2019.) Es por la identificación y la libertad que YouTube creó la que hizo que empresas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=u8nR-‐aaIWSw&t=499s	  
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y personalidades vieran a la plataforma como un medio de comunicación más. No es secreto para 

nadie que en los medios convencionales existía una exclusividad a la hora de darle la 

oportunidad a alguien para entrar a ella, y por esto mismo fue perdiendo seguidores al muchos 

darse cuenta que también podían ser escuchados a través de una plataforma donde cientos 

empezaban a hacerlo, ya no era necesario esperar a que en la televisión dieran un tutorial de 

cocina, de viajes o de música, ya el límite del horario de transmisión desaparecía al ver que en 

YouTube estabas a solo un click de ver lo que buscabas, y lo mejor de todo es que tú eras el que 

decidía a qué hora y en qué momento verlo. Entre muchos de los famosos que emigraron a la 

plataforma, la periodista Vicky Dávila fue una de las primeras que vio un resurgir dentro de ella, 

luego de haber sido retirado su espacio en la radio después de unas fuertes declaraciones sobre 

un escándalo en el gobierno de turno. “YouTube tiene de entrada algo que es muy especial y es que 

cualquiera puede estar allí, mientras tanto en la televisión tradicional no necesariamente cualquiera tiene 

la oportunidad. Es una oportunidad para todos igual, ya va a depender del talento, del contenido, de la 

estrategia y de muchos otros factores.” (V. Dávila, Comunicación personal, 20 de abril de 2019.) 

 

11Dávila, Vicky (productor) (2016). Mi nuevo canal de YouTube. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=86g_2u4yxa8	  
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Para finales del 2010 el contenido en YouTube a nivel Colombia no variaba, estaba de moda 

hacer Vlogs contando un día en la vida de alguien o sobre un tema específico y relatarlo, es por 

eso que con la llegada de Frijol TV como nuevo canal a la plataforma, se abrieron las 

posibilidades comerciales para demostrar que en el país también se podían crear artistas desde 

una plataforma como esta, demostrando una edición que para su momento fue innovadora y unos 

arreglos musicales bastante originales que lograron ser coreadas por los demás YouTubers. 

 
12Frijol TV (productor) (2010). My world is your world. 

Frijol TV nace en octubre del 2010 a manos de dos Colombianos conocidos como Jack & Lucas. 

Los dos con conocimientos musicales decidieron mostrar su talento para crear y producir 

canciones con temáticas referentes al mundo digital, entre las canciones que más destacaron de 

ellos está Skype Song, un tema enfocado para las personas que usan comúnmente la aplicación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
12	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=jzWi3F6IExc&t=163s	  
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Skype para comunicarse con sus seres queridos que se encuentran a distancia. Fue con ellos que 

la comunidad empezó a surgir, los mismos YouTubers se declaraban fans de otros YouTubers, 

como también el poder de convocatoria aumentó para poder juntar a muchas personas en un solo 

lugar, es de ese poder y la logística creada por Frijol TV en compañía de David Ramírez 

(IamDVD) que se creó el primer evento de YouTubers en Colombia conocido como Dale Play, 

un evento realizado orgánicamente con el voz a voz de las personas que logró reunir a creadores 

de contenido de diferentes partes del país y a sus seguidores en una lugar llamado Casa Jaguar. 

En este evento solo se cobró un cover para poder ingresar al lugar, de resto todas las 

presentaciones y shows que hubo corrían por parte de cada YouTuber que subía la tarima, pero 

lo más llamativo es que para muchos de estos, era la primera vez en sus vidas que se paraban 

frente a un público y eran recibidos con ovaciones por el trabajo que realizaban en la plataforma.  

“Se hizo para reunirnos y para que la gente nos conociera. La gente nos seguía pero yo no podía hacer un 

evento para mi mismo. Yo sabía que no podía llamar las suficientes personas, en cambio si nos reuníamos 

todos, muchas más personas nos iban a conocer.” (J. Peña, Comunicación personal, 1 de mayo de 2019.) 

2.4 Los YouTubers como movimiento  

Lo que para muchos era un simple evento sin trasfondo, para otros fue el inicio de una carrera en 

la plataforma como creadores de contenido reconocidos en el país. Haber logrado que jóvenes de 

diferentes lugares de Colombia vinieran por un día a hacer parte de un evento que prácticamente 

se hizo con fe y a ciegas, demostró que el poder de convocatoria de los YouTubers apenas estaba 

siendo descubierto.    “Este evento ayudó a no solo a que los YouTubers se conociera más, sino que 

hizo que los fans creyeran más en lo que estábamos haciendo.” (J. Peña, Comunicación personal, 1 de 

mayo de 2019.) Con el voto de fe ya probado, muchos de los creadores de contenido decidieron 

radicarse en Bogotá para aprovechar el crecimiento que sus canales empezaron a tener, nacieron 

otros canales colaborativos que funcionaron por corto tiempo para después replicar la fórmula de 
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Daily Collab Col, intercambiar suscriptores para hacer crecer los canales propios; se crearon 

productoras entre los mismos YouTubers que apadrinaban a otros creadores con talento. Entre 

toda esta oleada de grupos que se formaron, destacó la creación de una casa productora llamada 

La Pridehouse. En su inicio se presentó como la casa que IamDVD y Frijol TV decidieron 

arrendar para dedicarse a grabar sus videos sin molestar a alguien más, pero el reconocimiento y 

las opciones fueron aumentando tanto que terminaron volviéndose en una productora para ellos 

como para los nuevos talentos, es de esta forma que se le dio un crecimiento a los canales de 

Sebastián Villalobos, Mario Ruíz, Juana Martínez, Daniel Patiño y Sebastián Arango.  

La fórmula del evento Dale Play había funcionado tan bien que se intentó replicar de diferentes 

maneras en forma de convivencias, así se le conocía a un evento citado por Facebook donde se 

invitaba a los fans de un canal específico a reunirse con su YouTuber favorito para tomarse 

fotos, hacer videos y hablar de cualquier tema. Fue tanto el éxito de las convivencias que entre 

YouTubers se juntaban para tener un poder de convocatoria más amplio en la ciudad, logrando 

volver a replicar el éxito del evento precursor Dale Play, el único limitante era que se debían 

buscar alternativas para que el evento fuera gratuito para todos. Es así como entre los varios 

realizados, los más destacados fueron la convivencia de la PrideHouse que logró reunir a la 

mayoría de YouTubers Bogotanos en el mismo lugar y el evento You Te Vi, que a parte de ser 

un encuentro entre creadores de contenido y suscriptores, también era una competencia antes y 

durante el evento para ver que tanto poder de convocatoria tenía cada YouTuber.  



	   42	  

 
13Duque, Juan (productor) (2011). Detrás de cámaras PNP 3 

Fue así que después de varios eventos se logró llamar la atención de las marcas para empezar a 

pautar en nuevas campañas “La primera marca con la que hubo un evento grande y que reunió muchos 

YouTubers fue con Coca Cola. Ellos hicieron un evento para promocionar los juegos de Londres 2012. 

Llevaron más de 15 YouTubers a la ciudad de Bogotá para retarnos a hacer un video. Fue el primer toque 

a ser Rockstar que habíamos tenido, porque fue una marca que dijo yo creo en usted, yo le voy a pagar el 

avión, le voy a pagar la estadía porque usted va a hacer que este evento funcione.” (J. Peña, 

Comunicación personal, 1 de mayo de 2019.)  Con esta campaña resultando siendo un éxito, Coca 

Cola siguió dando pasos para hacer crecer su marca y replicó el traer YouTubers a sus nuevos 

proyectos, así también inició Coca Cola Fm que funcionó como una emisora virtual que reunía 

algunos YouTubers como locutores. Esto se hizo porque se había demostrado que los creadores 

de contenido en YouTube tenían un poder de convocatoria lo bastante alto como para llegarle a 

una audiencia joven, lograban un sentido de pertenencia con las personas que difícilmente un 

actor podía lograr en esa época y se estaba demostrado que donde hubiese un YouTuber se 

aseguraba el impacto de la campaña en la audiencia juvenil. “El mundo digital tiene menos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=n2E1XHDPjTQ	  
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limitaciones que el mundo de la comunicación tradicional. Tú haces televisión digital con un celular. La 

parafernalia de las luces donde todo tiene que quedar perfecto, todo eso desaparece cuando entras al 

mundo digital. La presentación es un empaque, pero el contenido es muy importante.” (V. Dávila, 

Comunicación personal, 20 de abril de 2019.) 

2.5 YouTube llega a Colombia 

 
14Google Colombia (productor) (2011). Historia y llegada a Colombia 

Primero debemos entender que el dominio www.YouTube.com estuvo siempre al alcance de las 

personas en el país, de esta manera todos podían visualizar su contenido como también subirlo, 

pero para este último es importante aclarar que todo el material que los creadores de contenido 

subían a la plataforma era sin ninguna retribución económica, los YouTubers hacían videos por 

gusto, no lo volvían su estilo de vida y no esperaban un pago por ello. Todo esto fue así hasta 

finales del año 2011, en donde formalmente Google a través de los creadores de contenido más 

influyentes del momento dio a conocer la llegada de YouTube Colombia como empresa al país. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=uO_gYBsIdeg	  
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Entre estos YouTubers que fueron los encargados de demostrar el talento que había destacan 

Frijol TV, IamDVD, Jusepalto, Juanchosebe y Laura Make Up, pero también artistas musicales 

que vieron sus orígenes en la plataforma como Monsieur Perine y Esteman.  

Decir que YouTube había llegado a Colombia trajo más pros que contras, era oficial que los 

creadores de contenido podrían llegar a recibir un ingreso económico por sus producciones, ya 

no era necesario crear cuentas con direcciones en Estados Unidos para llegar a ser Partner en la 

plataforma, la visibilidad que Google iba a brindarle a cada creador aumentaría y así llegarían los 

patrocinios de marcas para empezar a tener ingresos extra. Pero como todo, también hubo 

contras con su llegada, se comenzaron a monopolizar canales limitando que cualquiera 

apareciera en ellos, aumentó masivamente la subida de videos  que buscaba mostrar constancia 

en el canal más que calidad, comenzaron las peleas entre bandos por ver quien tenía el mayor 

reconocimiento en redes y la reclamación por derechos de autor que logró eliminar más de un 

canal que usaba contenido hecho por otros. “Yo no encontré limitaciones, creo que hay más 

limitaciones en lo tradicional, acá hay mucha más libertad” (V. Dávila, Comunicación personal, 20 de 

abril de 2019.) 

2.6 Ganar dinero con YouTube 

El proceso para ganar dinero en YouTube era bastante sencillo para alguien que ya tuviese 

constancia en sus videos y una fanaticada en aumento. La diferencia más notable con el proceso 

de ser partner en el pasado y la actualidad, es que ahora ya no era necesario crear cuentas 

extranjeras para poder recibir los beneficios de personalización del canal, ya se podía hacer 

usando información real del lugar de residencia, como también el acceso a un contacto directo 

con trabajadores de Google que se encargaban de responder a las inquietudes. En cuestión de 

cómo se generaba el dinero, era a través de la plataforma Google adsense, que como bien se 

había explicado antes, era la manera de poder pautar en un video y así ganar dinero por 
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reproducciones y por clicks en alguno de los anuncios que rodeaban el video.  Para Villar, 

famoso YouTuber más conocido como SEOartículo “La mayoría de los nuevos creadores empiezan 

con sus canales con el objetivo de ganar dinero, cosa que les acaba generando frustración cuando ven que 

no resulta tan fácil.” (Villar, B. (p 147), Cómo triunfar en YouTube.) Pautar no es tan simple como 

suena, antes de lograr añadir anuncios a un video, el sistema debe reconocer que el contenido que 

se muestra en él sea de tú autoría, no se deben usar imágenes, videos o música de otro autor, 

como tampoco el contenido visto en el video debe ser violento o con material explicito. De tener 

algo de lo anterior mencionado, YouTube puede tomar dos opciones, la de permitir la 

reproducción del video pero sin posibilidad de pautar en este, o le da de baja al video por 

infringir las normas establecidas. De no tener ninguno de estos problemas, se automatizará la 

pauta en el video añadiendo un banner a los 10 segundos de reproducción y un anuncio constante 

al lado derecho de la imagen. Estos anuncios varían dependiendo desde donde se está 

reproduciendo el video. Al ser YouTube una plataforma de Google, este se nutre de las 

información que colocamos en el buscador de www.Google.com o de los video previamente 

vistos, arrojándonos publicidad que pueda llegar a ser de nuestro agrado. Al tener entonces un 

espectro amplio para arrojar la información de cada spot publicitario,  el valor regular a ganar 

por cada uno de estos se vuelve inestable. 

“Google Adsense tiene en cuenta muchas variables que influyen en el pago de los anuncios: edad 

y sexo de los usuarios que ven el video, tema que trata (según el tipo de contenido llevará un anuncio más 

o menos bien pagado), idioma de video (los que están en inglés, sobre todo de Estados Unidos, Australia 

y Reino Unido, son los que se pagan mejor), la época del año en que estamos (por las fiestas navideñas 

hay más anunciantes) y si el usuario clica sobre el anuncio o, por el contrario, lo omite.”  Feixas et al. 

(2014)   
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15Luisa Fernanda W (productor) (2019). Mi regalo (Official Music Video) 

Ahora bien, no se puede pretender que con tan solo pautar en videos ya se puede hacer uno rico 

de la noche a la mañana, para lograr tener un ingreso lo bastante prometedor y poder dedicarse a 

crear contenido para YouTube, se tienen que tener bastantes reproducciones en los videos, 

demostrando que el Engagement con el público funciona. Villar (2014) asegura “Si yo gano al mes 

entre 150 y 200 dólares con unas reproducciones que rondan una media de entre 18.000 y 20.000 

reproducciones diarias, y hay usuarios que generan al día más de 500.000 reproducciones de sus videos, o 

incluso superan el millón… es suficiente con hacer una regla de tres para calcular lo que ganan al mes.” 

2.7 ¿YouTube para vivir? 

Cuando hablamos de cifras tan altas en la pauta de los videos, es imposible no sentirse atraído 

por el interés de empezar a crear contenido, es por eso que muchas personas emigran a la 

plataforma, entre esos también ingresan famosos que en YouTube encuentran un espacio más 

libre para desarrollar sus ideas sin presiones ni jefes, en el caso de Vicky Dávila “YouTube 

significó un espacio grandísimo en un momento crucial para mi, en donde estaba que me estallaba por 

hablar, por decir cosas, por tener un espacio y allí encontré mi lugar en un momento de mucha dificultad.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=9J7bT8IKOqA	  
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(V. Dávila, Comunicación personal, 20 de abril de 2019.) Esta etapa de Vicky Dávila digital se 

convirtió en un resurgir para su carrera, ya que en menos de 3 meses logró alcanzar más de 

200.000 mil suscriptores a su cuenta. A diferencia de los demás, Vicky no podía pautar en sus 

videos porque contenido era periodístico, debía mantener la imparcialidad ya que su canal no 

estaba hecho para lucrarse a través de la publicidad, sino para informar a los demás. Fue de esta 

manera que 2 años después de retirarse de la radio y dedicarse a los medios digitales, salió de 

nuevo la oportunidad de un espacio en la W radio para seguir aplicando su misma fórmula que la 

mantuvo vigente, pero ahora mezclada con la radio, empezando a desarrollar diariamente en 

conjunto con su programa de medio día, una transmisión en vivo que va por Facebook Live, 

YouTube y la página oficial de la emisora, demostrando que la convergencia de los medios era 

posible.   

 
16Dávila, Vicky (productor) (2018). Jesús Santrich será congresista a pesar de todo? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=ioZbNvotK9o&t=120s	  
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Al preguntarle a Vicky Dávila sobre el por que no siguió enfocada en YouTube y volvió a la 

radio, ella afirmó “Se puede vivir de ser YouTuber pero creo que no se puede vivir de ser periodista en 

una plataforma de YouTube.” (V. Dávila, Comunicación personal, 20 de abril de 2019.) Esto nos llevó a 

pensar en las limitaciones que existen al depender de una página, tú canal puede pautar para que 

las personas reciban información sobre ciertos productos, pero es prácticamente escasa la manera 

de pautar para que las personas lleguen a tú canal, por lo que el crecimiento es netamente 

orgánico y con un grado de complejidad a la hora de abordar nuevos públicos. “Por eso digo que 

yo no soy una YouTuber, yo soy una periodista que utilizó la plataforma de los YouTubers, pues yo no 

podía ponerme a hacer cosas comerciales.” (V. Dávila, Comunicación personal, 20 de abril de 2019.) 

A través de lo ocurrido con Vicky Dávila en su llegada a YouTube, se abrió el espectro a que no 

solamente los jóvenes pueden hacer contenido para la plataforma, sino que YouTube es un 

espacio donde puede hacer parte cualquier persona, es por eso que en años posteriores hemos 

observado la llegada de diferentes personalidades para la creación de su contenido. Entre los más 

destacados, está Daniel Samper con su canal Hola Soy Danny, en el cual se dedica a hacer una 

crítica a la situación política de Colombia, también está Jota Mario Valencia que después de 

acabar su programa en RCN, se dedicó a crear contenido sobre datos curiosos, y el último más 

reciente es el del cuenta chistes Gerly Hassam, el cual se retiró de la televisión al no ser apoyado 

algunos de los personajes que quería hacer en la televisión. “Creo que obviamente si tienes un 

reconocimiento, una credibilidad pues es natural que puedan llegar esas primeras personas, pero no creas, 

mantener que estén llegando constantemente nueva gente y que crezcan tus cuentas no es fácil, y yo digo 

que es por el cariño de la gente.” (V. Dávila, Comunicación personal, 20 de abril de 2019.) 
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17Official Hassam (productor) (2019). Capítulo 1 – Nace una estrella 

18HolaSoyDanny (Productor) (2016). Mi primer video youtuber a los 40 

19JotaMario (productor) (2018). Suscríbete al nuevo canal de Jota Mario en YouTube 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=cRLd6-‐oB170&t=5s	  
	  
18	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=HWNFBOhsjQ8&t=8s	  
	  
19	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=1ou3B8EZCxw	  
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III.   CASOS DE ÉXITO VIGENTES EN COLOMBIA 

Entre toda la variedad de YouTubers existentes en el país, decidí mostrar 3 casos específicos 

que tuvieron un antes y un después notable y del cual aún se encuentran sus videos desde el 

día 1 hasta la actualidad. Se escogió a Paulette por su exploración entre tipos de video hasta 

dar con su estilo propio, a Ami Rodríguez por ser parte de los primeros YouTubers y 

mantenerse aún en la plataforma como uno de los YouTubers Colombianos más reconocidos 

y a Daniel Samper por venir de otros medios para iniciar a explorar una nueva carrera 

YouTube, demostrando que la plataforma no tiene limite de edad y qué está hecha para 

abordar todo tipo de temas siempre y cuando sea original.  

3.1  El canal de Paulette 

 
20Paulette (productor) (2014). Michael Jackson´s 5th Anniversary 

Paula Torres, Estudiante de Comunicación social en la Pontificia universidad Javeriana, 

realizando el énfasis Audiovisual, se enfocó por toda la parte de producción y dirección de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=MTXCd4T0dhU&t=26s	  
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cortometrajes o documentales para la universidad. Desde antes de ingresar en el 2011 a la 

universidad, siempre fue consumidora constante del contenido realizado para YouTube, 

siguiendo los pasos de cuentas famosas en ese momento como lo fue Nicolás Arrieta, IamDVD, 

Frijol TV, Ami Rodríguez y más. Esto la motivo para que en 2014 decidiera abrir su canal en 

YouTube y empezar a realizar contenido. Sus primeros videos fueron siempre sobre tutoriales de 

maquillaje y formas de pintarse las uñas. Para esa época, el mercado de YouTubers que se 

dedicaban a tutoriales de maquillaje en Colombia era limitado, no existían muchas personas 

interesadas en ese tema, y para las personas que si lo estaban, recurrían a figuras ya reconocidas 

en el tema como lo son Pautips y LauraMakeUp; Aun así, Paulette seguía generando contenido 

variado entre tutoriales de moda y creación de adornos para el hogar. Para el año 2016, Paulette 

inició su proyecto de tesis en base a la historia de YouTube como plataforma viral, en la cual 

buscaba entender el funcionamiento de la plataforma y entender por que ha cambiado tanto con 

el pasar del tiempo. 

Justo para esa época, fue que los medios de comunicación pusieron su ojo en el fenómeno 

YouTuber, todo esto por el inimaginable impacto que tuvo la visita del YouTuber más famoso de 

habla hispana para esa época German Garmendia a la feria del libro que se realizaba en 

Corferias, todo con el objetivo de firmar su primer libro y uno de los más vendidos en cuanto de 

YouTubers se trata. Todo esto sucedió porque eran tantos los jóvenes que asistieron ese día a la 

feria del libro solo por ver a Germán Garmendia, que dentro de los pabellones y a las afueras del 

lugar, no le cabía nadie ni una persona más, dejando a gran parte del público por fuera de 

Corferias y que no pudieron llegar si quiera al arco de este lugar. La crítica comenzó por muchas 

figuras públicas que no entendían por que la presencia de una persona que ni siquiera tiene la 

profesión de escritor, se encontraba firmando autógrafos en un lugar que está enfocado para los 
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apasionados por la lectura, como también criticando que un gran porcentaje de las personas que 

fueron por el YouTuber, solo colapsaron la feria durante el tiempo que este personaje estuvo 

firmando autógrafos. Al recibir su firma, simplemente se iban y no pretendían recorrer y disfrutar 

de los pabellones llenos de diferentes textos que, a opinión de muchas de estas personas, eran 

mejores que los escritos por los YouTubers. 

A partir de esto, todo el mundo empezó a cuestionarse quiénes eran los YouTubers, que debían 

estudiar para llegar a ser quien son, a que se debe su fama y más importante, por que les gusta 

tanto a las personas ese contenido. Todas estas preguntas las empezaron a resolver desde 

noticieros, escritores, famosos y hasta docentes de universidades, buscando una respuesta que 

resolviera el origen de este fenómeno; Pero lamentablemente, la recepción de las personas que 

no consumen contenido de YouTube siempre fue negativa, culpando a los YouTubers de dañar la 

feria del libro y de enseñarle a los jóvenes que en vez de estudiar se dediquen a grabar videos en 

internet hasta ver si logran ser famosos. Es ahí donde surge el primer video viral de Paulette, un 

video que realizó con la intención de defender a los YouTubers y explicar desde otro punto de 

vista que sucede con YouTube.  En este video que tiene una duración de 17 minutos, Paulette 

recibió todo tipo de críticas por parte de las personas que estaban en contra de los YouTubers, 

llegando así a ser uno de los videos virales de esa época, solo siendo sobrepasado por el primer 

video realizado por Daniel Samper en burla a lo sucedido en la feria del libro. Aún así, las malas 

palabras y el compartir el video aunque sea para desprestigiar, hizo que en el canal de Paula se 

suscribieran muchas más personas de las esperadas, haciendo que también este video llegara a 

los perfiles de grandes figuras Colombianas en YouTube, las cuales lo usaron como referente y 

lo apoyaron. Entre esas estuvo Juana Martínez y Juan Pablo Jaramillo. 
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Desde entonces, Paulette aprovechó esa publicidad que pretendía hundirla y la utilizó como 

catapulta, empezando a subir contenido más constante que antes, ya que ella sabía que como el 

tema estaba aún vigente, las personas los verían y eso le generaría más visitas como publicidad 

gratuita. Desde ese momento, el camino de Paulette en YouTube ha sido cambiante. Al día de 

hoy, Paula es reconocida como la única youtuber colombiana que recopila temas paranormales, 

haciendo de un video, un cuento de terror. Para lograr esto, ella utilizó como referente al 

YouTuber de habla hispana más famoso por dedicarse netamente a generar contenido terrorífico 

o Creepy pasta, como se le conoce en YouTube.  Dross, un venezolano que está activo en 

YouTube desde el año 2010, se ha dedicado a leer y contar con su particular tono de voz todas 

las historias relacionadas con asesinatos, desapariciones, mitos y leyendas, todos los temas que 

no tengan una fácil explicación. 

Si nos quedamos solamente hablando del presente, podríamos denotar que Paulette también 

desde sus inicios se basó en historias paranormales como su foco para grabar videos en 

YouTube, pero realmente no es así. La parte que no está oculta, pero si vive a la sombra de cada 

suscriptor que llega a su canal, es que Paula desde que comenzó con su tesis, planteó la idea de 

querer ser una YouTuber reconocida bajo cualquier medio, por lo que la historia de su canal ha 

sido muy variada. Desde tutoriales de maquillaje hasta historias de terror, Paula Ortiz pasó por 

hacer vlogs sobre temas del común, creó un canal alterno de gameplays el cual no tuvo buena 

acogida, por lo que tuvo que emigrar ese contenido a su canal principal, también experimentó 

con su lado como directora de arte, realizando pequeños videoclips bajo su dirección y edición, 

llegando hasta el actual camino al que se dedica, recopilar información sobre casos paranormales 

y narrarlos con su sello característico en su canal. 
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21Paulette (productor) (2019). Todo sobre el misterioso caso de los duendes 

3.2   El canal de Ami Rodríguez 

 
22Ami Rodríguez (productor) (2010). Mis super sweet 16 “parodia” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=HN2m_Vw3h8E&t=201s	  
	  
22	  Recuperado de	  https://www.youtube.com/watch?v=jCdKaYXz32s	  
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Inspirado por la serie de Nickelodeon, ICarly, Ami Rodríguez inició su faceta como YouTuber 

desde el año 2010, cuando realizaba videos simples burlándose de diferentes programas de 

MTV. En su mayoría, le pedía colaboración a sus amigos y familiares del barrio Ciudad Montes 

para que aparecieran en sus videos. Desde sus inicios, los videos realizados por Ami están 

dirigidos a niños de cualquier país habla hispana, llevándolo a ser fuertemente criticado por otras 

personas que detestan su forma de hablar, su inmadurez o su forma de vestir. Estas críticas más 

que afectarle, fueron una forma de publicidad que lo llevó a ser reconocido por toda la industria 

de entretenimiento para niños, siendo al día de hoy, uno de los youtubers mas grande de 

Colombia y que más ha innovado en el mercado, ya que además de escribir un libro, ha sido 

presentador y actor en varios show de televisión y portada para revistas y cuadernos 

estudiantiles, pero lo que lo llevó a ser único fue tener su show en teatro, logrando hacer una gira 

por varias partes del país. 

Para el 2010, el contenido creado por Ami siempre utilizaba fragmentos de series o programas 

animados, por lo que cuando Youtube Colombia llegó al país como modelo de negocio, las leyes 

de copyright también trajeron diferentes multas o censuras a los youtubers que usaran material 

que no les pertenecía. Esto afectó gravemente su contenido, por lo que desde el 2012 comenzó a 

crear sus propias piezas y temas musicales de su autoría. A la par que realizaba videos, estudiaba 

medios audiovisuales en Unitec, por lo que conocía el proceso para llevar a cabo una buena 

experiencia audiovisual, siendo destacado en sus videos por su juego de planos, la creación de 

personajes y la ambientación llamativa, hizo que su público se fuera haciendo notar con cada 

video que se subía.  

Tras la participación de sus amigos en muchos de sus videos, a ellos también les llegó el 

reconocimiento, puesto que años después de aparecer en un video de Ami, decidieron crear cada 
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uno canales en solitario por los que al día de hoy también son reconocidos en el mundo de 

youtube, pero ninguno se le compara con la gran acogida que tuvo Amara, la hermana de Ami, la 

cual aparecía en diferentes videos como youtuber de apoyo. Su aparición más recordada y por la 

que hoy la siguen muchos, es por el show en conjunto que hacían con Ami llamado AEME, un 

programa concurso que imitaba a la perfección la serie que inspiró a Ami para iniciar en este 

mundo, ICarly. Con tan solo 15 años, Amara es una estrella entre los jóvenes y es una figura que 

muchas niñas quieren imitar hoy.  

A partir del éxito que tuvo su canal principal, Ami decidió empezar a crear varios canales para 

enfocarse en algo específico. Dejó su canal principal para contar lo que va ocurriendo en su vida; 

Separó AEME y creó un canal exclusivamente para subir ese contenido. Este canal es 

compartido con Amara, por lo que los dos deciden cuando y que grabar; Pero el canal que al día 

de hoy ha hecho que las marcas publicitarias se fijen en él, como también que su público sea 

específico, es el canal de “Ami Vs Juguetes”, donde la idea es hacer reviews o análisis de 

diferentes juguetes que se pueden encontrar en un almacén.  

Dejando de lado la ola de seguidores que actualmente tiene Ami Rodríguez, cabe destacar que el 

fue uno de los primeros YouTubers que existió en Colombia, y que al día de hoy se ha 

mantenido vigente acoplándose a todos los cambios de plataformas. Durante todos estos años, 

muchos de los YouTubers perdían la constancia y dedicación para hacer videos, puesto que antes 

del 2012 los YouTubers no recibían pagos por ninguno de sus contenidos, haciendo que 

producciones con grandes propuestas fueran difíciles de filmar. Esto hizo que Ami permaneciera 

vigente ante las nuevas generaciones de jóvenes que se adentraban en el mundo de YouTube, 

pues su originalidad en la creación de contenido hizo que YouTubers Mexicanos y Españoles 
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quisieran trabajar con él. Esta oportunidad también le abrió las puertas para hacer parte del 

elenco de varias series para niños realizadas por Disney Channel, Nickelodeon y más. 

Todos sus videos han llegado a ser la inspiración para nuevos YouTubers como lo fue La 

Pereztroica y Sofía Castro, los que comparten una cierta similitud en su comportamiento y su 

manera de hacer videos, y me refiero a comportamiento ya que la critica que más le hacen a Ami 

y a este tipo de YouTubers es su forma de hablar y actitud bajo algunas cosas, donde los atacan 

por tratar de comportarse como niños. Estas críticas vienen de personas que no ven el trasfondo 

de un video, o que ni siquiera entienden las maneras para llegar a ser viralizado por los niños, 

pero las personas que si entienden la intención, le han sacado provecho a sus show haciendo 

merchandising de todo el contenido original que sale de la mente de Ami Rodríguez. 

 
23Ami Rodríguez (productor) (2019). Diva yourself Challenge 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=BqRUSA7vqCE 
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3.3   El canal de Daniel Samper 

 
24HolaSoyDanny (productor) (2016). Mi primer video youtuber a los 40 

Famoso escritor y columnista reconocido en Colombia, siempre ha usado el humor político como 

su faceta principal, y lo ha mantenido desde que comenzó en su carrera como YouTuber, la cual 

comenzó un día después de la visita del YouTuber German Garmendia a la Feria del libro. 

Su idea para iniciar como creador de contenido audiovisual comenzó como burla a lo acontecido 

en la feria, de esta manera pretendía llegarle a más personas y de una u otra manera, dar una 

forma mucho más fácil de entender a los YouTubers. Ese video le generó críticas por parte de los 

demás creadores, puesto que lo tomaron como ofensivo, mientras que otros lo respaldaron y se 

sintieron halagados de que alguien como Daniel Samper quisiera imitarlos. Entre estos estuvo un 

canal conocido como Viernes Zombie, el cual trato de igualar el video de Daniel Samper y 

sacando a relucir lo bueno del mismo. Esto hizo que meses después cuando Daniel ya era 

reconocido como YouTuber, invitara a grabar a El Turner, el presentador de Viernes Zombie, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Recuperado	  de	  	  https://www.youtube.com/watch?v=HWNFBOhsjQ8&t=8s	  
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haciendo de esto una catapulta al reconocimiento, ya que El Turner al día de hoy, escribe y 

presenta para la revista Shock. 

El suceso que cambió la forma de pensar de Daniel Samper sobre los YouTubers  llegó cuando 

en menos de una semana alcanzó más de 15 mil suscriptores con tan solo un video, cifra que 

cualquier otro YouTube puede tardar más de 1 año en alcanzar. Cabe aclarar que también su 

rápido crecimiento se debía al reconocimiento que ya tenía por trabajar para la revista Semana y 

su largo recorrido en el periodismo, como también que realizar un video en el justo momento 

tratando un tema que fue tan polémico, hace que cualquier persona quiera compartir y debatir su 

opinión basándose en los diferentes contenidos que se encuentras por las redes sociales. Después 

de ver su gradual crecimiento y recibir todo tipo de peticiones para que continuara subiendo 

videos, Daniel decidió empezar a generar contenido para YouTube semanalmente tratando temas 

políticos con humor; Esto ha hecho que los jóvenes se documenten un poco más sobre lo que 

está pasando en Colombia y sus líderes.  

Como todo YouTuber, el canal de HolaSoyDani le ha traído muchas otras oportunidades de las 

que ya tenía. Aunque por voz de Daniel Samper, el canal fue creado con la intención de 

incentivar a que las personas compraran el libro que había escrito previamente, pero su 

reconocimiento lo llevó a escribir otro libro mucho más amigable con las personas que no están 

familiarizadas con la política. También, lo llevó a ganar el premio como el YouTuber revelación, 

realizados por TV y novelas. Después de seguir creciendo exponencialmente, el canal de 

HolaSoyDany decidió pasar también a los monólogos en teatro, donde ahora realiza un show 

semanal en la ciudad de Bogotá, aunque también ha realizado giras por otras ciudades en las que 

se han agotado boletas. 



	   60	  

Para Daniel, ser YouTube es un nuevo cargo laboral que también exige conocimientos en 

diferentes áreas, donde no todo es colocar a grabar una cámara y hablar cualquier cosa que se 

venga a la mente. Con esta posición se corrobora su apoyo e interés en seguir realizando 

contenido para la plataforma, en donde ha expresado en muchas ocasiones que es una ventana 

enorme para mostrar talentos desaprovechados, como también de los medios más económicos 

para generar publicidad masiva. 

 
25HolaSoyDanny (productor) (2019). Lectura de mi columna “malo colo el fiscal” 

IV.    EL YOUTUBER COMO MODELO DE TRABAJO 

Con los creadores de contenido realizando videos constantemente y las marcas comenzando a 

pautar en los videos, surge la necesidad de disponer de más tiempo para generar contenido con 

frecuencia. Este momento terminó siendo una coladera para muchos de los YouTubers que por 

otras obligaciones no pudieron seguirle el ritmo a la constancia que YouTube requería y así 

lograr vivir de ello. Entre los que se quedaron, se comenzaron a Organizar sus canales 

correspondiendo al target que iban dirigidos, logrando definir de que país más los ven, que rango 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Recuperado	  de	  https://www.youtube.com/watch?v=qiJVCc0t6yY&t=4s	  
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de edad y que videos funcionaban más que otros, de esta manera se lograba depurar contenido 

que no funcionaba y se conseguía llegar directamente al público objetivo. Aunque YouTube con 

su interfaz de Google Analytics ofrece esta información desde el inicio que se crea la cuenta, 

muchos de los YouTubers por su edad o el desconocimiento de marketing recurrieron a terceras 

personas para el manejo de sus cuentas. Una de las primeras en llegar fue GoldFish, empresa 

encargada de marketing digital que apadrinaba YouTubers, los ayudaba a encontrar para que 

público objetivo iba dirigido su canal y luego les ayudaba con la difusión de su contenido, 

prometiendo contratos con marcas y eventos, todo esto a cambio de un porcentaje que se cobraba 

durante el transcurso de las campañas. Es de esta manera que se consolidaron las casas de 

marketing enfocadas en cazar talentos y explotarlos para que las empresas tuvieran un abanico de 

posibilidades a la hora de decidir quién era el mejor representante para su marca. 

 

26Goldfish (2019). Foto tomada del portal Goldfish 

 

Mientras los YouTubers iban aumentando su número de visualizaciones y así lograban paso a 

paso ganarse un sueldo, las campañas publicitarias aparecieron como un ingreso extra que los 

creadores de contenido comenzaron a ver. Después de Coca Cola, grandes marcas como Pony 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Recuperado	  de	  https://goldfish.com.co/	  
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Malta, Yupi, Samsung Uber y muchas otras vieron que los YouTubers lograban ser 

influenciadores para todo tipo de producto que le pueda llegar a interesar a su audiencia, solo 

bastaba mostrar como lo usaba o hacer una reseña con críticas positivas sobre algo para que en 

los demás despertara una necesidad de tenerlo también, es ahí cuando se abre otro aspecto con el 

que se le conoce a los creadores de contenido, los “Influencers”. Para Vicky Dávila “Los 

YouTubers pueden dedicarse a vivir de eso porque hacen un sinergia entre lo comercial y los contenidos 

que es interesante.” (V. Dávila, Comunicación personal, 20 de abril de 2019.)  

 

4.1 ¿Existen diferencias entre YouTubers e Influencers? 

 

27SiendoKam (2018). Me expulsaron en Japón 

 

Camilo Mora, más conocido en YouTube como SiendoKam, empezó en la plataforma 

hace 6 años, actualmente logrando tanto reconocimiento que el portal Shock lo escogió para ser 
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el presentador de eventos culturales en Bogotá por su particular forma de hablarle a la cámara. 

Camilo afirma que “Ahorita se ha dado una moda de que todos los YouTubers que decían 

apasionadamente que eran YouTubers, ahora no quieren ser YouTubers sino influencers. Esto se da 

porque la plataforma ha cambiado mucho, ya no está pagando tan bien y es como una de las formas de la 

gente misma desquitarse de esto.”  Duque, J. (productor) (18 de noviembre de 2017). Mamá, quiero ser 

YouTuber [Audio Podcast]. Recuperado de https://soundcloud.com/juan_duque/ 

En YouTube destacan los canales donde predomina la originalidad de las personas y el interés al 

crear un tema que sea de debate para los suscriptores, dejando en un segundo plano el vender una 

idea o producto, mientras que los influencers destacan por saber entrarle a las personas a través 

de su propia historia de éxito gracias a. De esta manera es que tientan a los seguidores para que 

consuman una marca, demostrando que sí ellos pudieron,  cualquiera puede hacerlo. Y aunque 

estos dos términos suenen distinto, cada uno se retroalimenta del otro para coexistir, por lo que 

se puede ser YouTuber e influencer a la vez. No importa sí primero iniciaste tu carrera en 

YouTube creando contenido  para luego lindar con la publicidad de marcas o al contrario, lo 

importante es mantener una fanaticada fiel y conectada a tus ideales para que tu estrategia de 

mercado sea más efectiva. “Un YouTuber es una persona que crea y consume contenido en YouTube, y 

un influenciador es una persona que tiene poder de influencia sobre su comunidad. Un influenciador 

puede ser el mejor del parche de los amigos con los que juegan futbol.” Duque, J. (productor) (18 de 

noviembre de 2017). Mamá, quiero ser YouTuber [Audio Podcast]. Recuperado de 

https://soundcloud.com/juan_duque/ 

La única diferencia de la que podríamos hablar entre estos dos términos es sobre la plataforma 

que usaron para subir su contenido. Muchos de los influencers se dieron cuenta de su poder de 

convocatoria a través de sus redes sociales personales, viendo como subían de seguidores con tan 

solo postear una foto, añadir una historia relatando un suceso o creando contenido que terminaba 
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siendo compartido por muchas personas en redes. Esto en contraste con los YouTubers puesto 

que se pueden llegar a usar las demás redes para hacer publicidad a tu contenido, pero este 

siempre debe ir dirigido al consumo de material posteado en YouTube, por lo que todas las redes 

sociales se conectan en una para potenciar el efecto que podía generar un video en tu canal. 

4.2 YouTube se toma los medios 

Para Paola Murillo, productora de los premios Kids Choice Awards y ex manager de YouTubers 

“Son la palabra de la gente joven ahora (…) cuando hacemos los Kids choice award. La primera vez que 

hicimos la primera versión, llevamos actores de todas las gamas, de todos los géneros, de todos los 

canales, y nos empezamos a dar cuenta que lo que movía a los chicos hoy en día no es más que las redes 

sociales, los chicos no ven televisión.” Duque, J. (productor) (18 de noviembre de 2017). Mamá, quiero 

ser YouTuber [Audio Podcast]. Recuperado de https://soundcloud.com/juan_duque/ 

Casos se vieron como la estrategia arriesgada que creó Coca Cola en sus inicios al soltarle un 

micrófono y un espacio radial a los YouTubers, creando así Coca Cola FM. Esta misma fórmula 

la replicaron medios convencionales que vieron un aumento significativo de audiencia al incluir 

en la parrilla de programación a creadores de contenido. Canal 13 apostó por un target juvenil 

contratando como presentadores a Mateo Ramírez y a Lucía Beltrán, encontrando así nuevos 

talentos que reemplazaron a los actores de academia. También con el boom que estaban teniendo 

los YouTubers en redes, la revista Shock decidió contratar a SiendoKam y El Turner como los 

voceros audiovisuales del portal. Estos son algunos de los casos de éxito que marcaron el mundo 

YouTuber en Colombia, pero hubo muchos casos que al contrario, emergieron talentos de los 

medios convencionales a YouTube. Los famosos que ya llevaban un renombre por sus 

apariciones en novelas, series y programas, encontraron la manera de acercarse a su audiencia a 

través de YouTube. 
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28Laura Tobon (2018). Mis seguidores deciden mi día 

 

29Parceros (Productor) (2018). Lupe responde  
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Para el año 2017 y 2018, YouTube estaba en un punto tan alto donde los medios ya no estaban 

interesados en conseguir actores para futuras producciones, ni tampoco buscaban hojas de vida 

que hablen por alguien, sino que estaban interesados en conseguir talentos que trabajaran en la 

plataforma de YouTube llegándole a las personas de manera casera. La hoja de vida que más 

hablaba por alguien eran las redes sociales, analizando cuántos seguidores tenías, cuantas 

personas reaccionaban a tus publicaciones y cuál era el tipo de público que consume tu material. 

Es tal vez por esto que muchos de los famosos se vieron en la obligación de entrar en la 

plataforma para así permanecer vigentes en la audiencia juvenil. Algunos se reinventaron 

abandonando los medios tradicionales para dedicarse a hacer crecer sus canales, como otros que 

tienen su canal como hoja de vida para futuras producciones que lleguen al país. 

4.2 ¿Por qué volvería a YouTube? 

A pesar de haberme retirado de YouTube, siempre me he sentido fascinado por el contenido que 

se sube a la plataforma, volviéndome un consumidor de todo tipo de videos. Cuando antes no me 

aguantaba cosas lo bastante largas, ahora son las que más busco para que me hagan compañía 

mientras juego o realizo otra actividad. Puedo decir que no he vuelto a ver televisión por 

voluntad propia y que la he reemplazado por los canales a los que estoy suscrito, y es que de ahí 

viene la magia de la plataforma. Tú eres libre de escoger que ver, de cuando y donde verlo, es 

por eso que la sensación de grabar videos no desaparece en mi. Debo aceptar que me llama la 

atención el lograr vivir de hacer videos para YouTube, pero no es el factor por el que volvería a 

hacer videos.  Considero que no se debe olvidar esa etapa en que las personas no esperaban 

dinero a cambio de contenido, solamente con interacciones a través de comentarios y ver que 

compartieran el video en sus redes personales lo motivaban a uno a hacer algo cada vez mejor. 

 Me encantaría volver a hacer videos como en la vieja época, donde la edición no lo era 
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todo sino qué las buenas historias y la manera de contarlas eran el imán para atraer nuevos 

públicos, pero siento que el proceso ahora cambió, ya no es tan efectivo iniciar en YouTube para 

después saltar a otras plataformas, considero que por la inmediatez a la que estamos sometidos 

en la actualidad, es recomendable iniciar captando a públicos con contenidos no mayores a 1 

minuto 30, siendo Instagram una de las plataformas mas llamativas para crear un nombre y una 

fanaticada. Sí durante ese proceso el target al que estoy dedicado se mantiene fiel a mi contenido, 

se puede iniciar con videos más largos que ahí si pueden ir colgados en YouTube. Esta es una 

manera efectiva y segura para hacer que una buena idea no sea desperdiciada, logrando atacar a 

la audiencia por diferentes flancos. Esto también abre el abanico de opciones para que una 

persona no solo tenga un camino sino que puede elegir por cual medio consumir el contenido que 

yo hago. 

4.3 ¿Qué se necesita para ser YouTuber? 

Las herramientas están a disposición de cualquiera, en esta época todos tenemos a nuestra mano 

una cámara, un espacio donde grabar, acceso a tutoriales y a todo tipo de programas para 

aprender a editar nuestro contenido y una aceptación por parte de todas las personas mucho más 

amplia. Estoy seguro que no me equivoco al afirmar qué todos tenemos amigos que les gustaría 

grabar videos, y son ellos los que pueden apoyarnos a realizar alguna idea que solos no podamos 

hacer. Recuerda que la idea lo es todo, el contenido que le ofreces a tu audiencia debe ser lo 

suficientemente amplio para que personas en cualquier lugar se sientan atraídos por seguir 

viendo como termina. Procura evitar grabar material genérico que se encuentra en blogs, paginas 

o en el mismo YouTube, este contenido como retos, Challenge y tags, funcionan pero cuando ya 

estas en un punto alto donde las personas aguantarían verte hacer cualquier tipo de cosa, pero al 

comienzo es importante destacar por la originalidad de tu edición o de los temas que tratas. Se 
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espontaneo, si no te sientes cómodo el público lo percibirá, es por eso que la voz en off y una 

cámara en primera persona puede ser una solución hasta que te sientas a gusto para aparecer 

frente a ella.  

V.   CONCLUSIONES 

Para cada creador de contenido la manera de lograr miles de reproducciones es incierta. Ami 

Rodríguez  supone “Es saber experimentar  (…) y si tienes el talento para hacerlo, te va ir bien. La 

constancia, el amor y la pasión es lo ideal para poder triunfar.”  (A. Rodríguez, Comunicación 

personal, 20 de mayo de 2019.) Es de esta manera que no existe el mismo lineamiento para cada 

YouTuber emergente, cada uno tiene un camino que formar dependiendo a los intereses al que 

este aplica. Pero aunque no hay pasos específicos que debes seguir, si hay consejos que te 

pueden llevar a marcar una diferencia entre contenidos. 

-   Generar sentimientos: “Las redes se mueven mucho por sentimientos y si tu generas 

sentimientos buenos, malos, regulares, de alegría y tristeza, esto te puede generar éxito en las 

redes.” (V. Dávila, Comunicación personal, 20 de abril de 2019.) Los YouTubers actuales 

que quieren representar YouTube han olvidado que hacer reír no es una tarea fácil, 

hacer llorar debe tener un contexto y sacar una sonrisa no es tan sencillo como parece. 

Se han abandonado los guiones para los videos en donde se preparaba un arco 

dramático qué lograría nuestro cometido. Es por eso que es importante recuperar el 

esfuerzo por hacer contenidos que realmente saquen carcajadas, relatar una historia 

que lleve consigo un nudo lo bastante conmovedor o grabar con las mejores energías 

para que sea contagiosa la sonrisa hacia los demás. No se trata de grabar por cumplir, 

se trata de grabar porque tengo algo que mostrar. 

-   Identifica tú audiencia: Mateo Ramírez, YouTuber y locutor en La mega, relata qué 

“Yo empecé a recibir ingresos desde que supe cual era el segmento al cual yo iba dirigido. 
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(…) las campañas empezaron a llegar por si solas. Yo no vendo bom bom bunes pero si 

vendo aguardiente, trago y esas cosas.” Duque, J. (productor) (18 de noviembre de 2017). 

Mamá, quiero ser YouTuber [Audio Podcast]. Recuperado de 

https://soundcloud.com/juan_duque/. Teniendo identificado a nuestro público objetivo, 

es mucho más práctico para nosotros empezar a filtrar las ideas que van llegando para 

la grabación de material. De nada nos sirve hablar sobre maquillaje sí nuestro target 

está dirigido en los hombres. Resulta ser un buen ejercicio ponerse a pensar de vez en 

cuando con qué producto serías bueno promocionando, ya después de tenerlo claro no 

se trata solo de anunciarlo y ya, sino de crear toda una campaña donde busques 

resolver por que tu público también debería tenerlo. 

-   Constancia: Está claro que los YouTubers actualmente más famosos no se hicieron 

reconocidos de la noche a la mañana. Para llegar a donde están ahorita es gracias a 

una dedicación de tiempo completo, donde se prepara una idea, se materializa y se 

decora para que el público lo consuma. De hacerlo cada x tiempo irregular, se logrará 

que tu público busque otras alternativas de contenido perdiendo la afinidad que ya 

habías obtenido. Solo te puedes dar el lujo de reducir tu constancia en los videos hasta 

que te hayas hecho con un nombre dentro de la plataforma. 

-   Creerse el cuento: Puedes tener en tus manos la idea más llamativa que hayas tenido, 

pero si la forma de desarrollarla no es la mejor, estarás perdiendo la oportunidad de 

dejar escapar un viral. Para contextualizar, tenemos el ejemplo de Chimuelo, un 

pájaro que murió de causas naturales y al que su amo decidió grabarse mientras lo 

enterraba al ritmo de una canción que iba improvisando. Sin esperarlo, este video 

desató una ola de personas que mostraron su admiración por el joven que no pretendía 

nada más que compartir el video con sus familiares. 
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30Viral News (Productor) (2019). Adios Chimuelo  

 

En una  conclusión más global, los YouTubers llegaron para cambiar la manera de contar 

historias, de editar videos y hasta de pensar, puesto que a pesar de las críticas y desconocimiento 

de las personas, se ganaron un espacio en el campo profesional hasta reconocerles que hacer 

videos para captar audiencias también es un trabajo en el que se debe estudiar y tener constancia 

para lograr un objetivo. ¿Se puede vivir de YouTube? Claramente si, pero no es un camino fácil, 

los públicos van evolucionando con el tiempo, cada vez buscan cosas nuevas y destacables entre 

los demás y es labor del YouTuber hacer que esto se logre, es por eso que experimentando, 

perdiendo la pena, viendo referentes de éxito en la plataforma y a puro ensayo y error es que se 

puede llegar a la idea de vivir haciendo videos. ¿Que cuál es la fórmula para hacer un video 

viral? Nadie lo sabe, la mayoría de YouTubers al día de hoy famosos cuentan con mínimo un 

video que destacó por encima del resto, pero cuando lo subieron seguramente no pensaban en 

todas las posibilidades de que eso ocurriera, y es ahí tal vez donde se encuentra el primer paso 

para lograrlo. No hagas videos solamente por recibir un ingreso económico, no hagas videos 
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sobre un tema que esta en auge pero por el cuál no te sientes cómodo de hablar, no hagas videos 

esperando que tengan una acogida positiva siempre, habrán detractores como en todo, pero eso 

no debe importar porque por lo menos tú decidiste arriesgarte y mostrar tu pensamiento en redes. 

Solamente haz videos cuando te nazca, sin esperar nada a cambio, de esta manera cuando llegue 

el reconocimiento a tu canal, será mejor la sensación de sorpresa al decir que no moriste en el 

intento por llegar a ser YouTuber. 
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