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La mayor plataforma de distribución

SEGUNDA ERA



Los números de YouTube

- 1000 millones de usuarios
- 72 horas de vídeo por hora
- 4000 millones de vídeos vistos al día
- Casi la mitad de los usuarios ven vídeos todos los días
- La mitad de los usuarios ven vídeo en el móvil
- 3000 millones de horas de vídeo al mes



Las 3 eras de YouTube según su CEO (Susan Wojcicki)

- Primera era: contenido sin mucha calidad. Nadie sabe muy bien como 
se rentabiliza la plataforma

- Segunda era (a partir de 2011): Youtube invierte en contenidos, 
acercamiento a las marcas

- Tercera era: Profesionalización, alternativa completa a la TV



La evolución de los creadores



¿Qué es un YouTuber?



Géneros Propios

• Unboxing
• Prank
• Challenges
• Personal Videoblog
• Reviews
• Listas
• Webseries
….



UNBOXING



UNBOXING



Nuevas Tendencias
ASMR (Autonomous sensory meridian response)



Nuevas Tendencias



Hablando de autores…

Los hermanos Hank y John Green, creadores del canal 
VlogBrothers. Fundadores de VidCon. John es autor de “Bajo la 
Misma Estrella”, llevada al cine y en cuya producción y 
adaptación participó.



Talk Shows



Mucho antes de la Lego Película, en YouTube…













Diversificando el negocio



Diversificando el negocio



Oportunidades para los creadores de animación

“ Internet está va a suponer una nueva edad de 
oro para la animación, ofrece un alternativa a 
la gente que no puede acceder con su material a 
los lugares y abre nuevos caminos para la 
creatividad y para nuevas audiencias. Tal y como 
el cable hizo con la televisión."

Fred Seibert. Fundador de Frederator Studios





YouTube: el nuevo mass media

“Esta nueva era de producción cultural amateur esta profundamente 
enraizada en la idea de los medios comerciales . Imitamos la estética de 
la producción audiovisual profesional. Aspiramos a ser parte de sus 
rankings. Nos apropiamos de la producción de contenido de marca. No 
estamos tan lejos de la televisión. Simplemente jugamos a ser la 
televisión con nuestros ordenadores.”

Michael Strangelove. Watching YouTube: Extraordinary Videos by
Ordinary People. 2010



Explorando YouTube



Nuevas plataformas:



Nuevas plataformas:







La gran plataforma de emisión live online de 
contenidos de gaming

• +100 millones usuarios mensuales
• 10 millones de usuarios activos diarios
• 2 millones de emisores mensuales
• 35% visionado móvil
• La mitad de los usuarios ven más de 20 horas semanales, 1,46 horas a 

día
• Más de 17.000 miembros del Programa de socios de Twitch
• Más de 46 millones de dólares recaudados en donaciones por la 

comunidad Twitch
• Adquirida por Amazon por 970 millones de dólares



No sólo videojuegos



280 millones de usuarios mensuales
35 millones de usuarios registrados
715 millones de views mensuales
710.000 usuarios premium







¡¡GRACIAS!!

Francisco Asensi. @fasensi


