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RESUMEN
YouTube está convirtiéndose en una amenaza real para la televisión tradicional
respecto al público mas juvenil, y ellos son los culpables: los youtubers. Jóvenes
autónomos que se ganan la vida gracias a la monetización de los vídeos que comparten
a través de esta plataforma on-line. Los más exitosos en España,

se dedican

principalmente a los video blogs,humor y videojuegos, una temática que la televisión
había olvidado. Su contenido único y sin cribar, la cercanía con la que tratan a sus fans
y que gracias a los youtubers sus seguidores se sienten parte de algo más grande, son
una de las claves de su éxito. Este trabajo analiza la influencia de estos nuevos
protagonistas del mundo audiovisual y su método de trabajo, por qué tienen tanto éxito
y cuál es su modus operandi.
Palabras clave: YouTube | Youtubers | Éxito | Audiovisual | Producción Audiovisual
ABSTRACT
YouTube is becoming a real threat to traditional TV compared to younger audience,
and they are the culprits: the youtubers. Young freelancers who make their living by
monetizing videos shared through this online platform. The most successful in Spain,
primarily engaged in the video blogs, humor and video games, a topic that television
had forgotten. His only without screen content, the closeness with which they treat their
fans and thanks to his followers youtubers feel part of something bigger, they are one of
the keys to its success. This paper analyzes the influence of these new players in the
audiovisual world and its way of working, why they are so successful and what is their
modus operandi.
Keywords: YouTube | Youtubers | Succes | Audiovisual | Audiovisual Production
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
En España el número de usuarios de internet ha aumentado un 2,1% en el último año,
pasando de un 67,8% en 2015 a un 69,9% de penetración en el año 2016. Además,
según el iab (International Advertising Bureau (Asociación que representa al sector de
la publicidad en medios digitales en España.)), los jóvenes con edades comprendidas
entre 16 y 29 años representan el 81% de penetración en Youtube, seguidos por los
usuarios con edades de 30 a 44 años que cuentan con un 76%, finalizando con los de 45
a 55 años con un 72% de penetración.

Fuente: iab (Mayo 2016)
Además, siguiendo con el estudio del iab, Youtube encabeza la lista de los
visionados online con un 47%. Le siguen las series extranjeras, (35%), Cine (33%), TV
a la carta (31%) y Videoclips (28%), Series Nacionales (24%) y Deporte (24%). De
hecho, España es el quinto país europeo que más visita YouTube (Codina, 2014: 17).
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Fuente: iab (Mayo 2016)
A día de hoy, YouTube es la tercera página web más visitada del mundo, cuenta con
más de mil millones de usuarios(un tercio de todos los usuarios de Internet), y cada día
se ven cientos de millones de horas de vídeos, generándose miles de millones de
reproducciones y cientos de horas nuevas de vídeo cada minuto.
Sin duda alguna, YouTube ha supuesto un cambio social en el consumo de contenido
audiovisual, convirtiéndose en una amenaza real para la televisión tradicional y dando
trabajo a millones de personas y convirtiendo a muchas de ellas en su propio círculo de
famosos: los youtubers. Jóvenes que han conseguido rentabilizar sus vídeos y llegar a
vivir del contenido que comparten a través de la plataforma.
Sobre esta desconocida y nueva profesión trata esta investigación.
1.2 OBJETIVOS
Objetivo principal: análisis de las principales figuras de YouTube España de éxito
en el año 2015 y primera mitad del 2016 y averiguar el motivo de su triunfo.
Objetivos secundarios:
-Determinar las temáticas que tienen más éxito en YouTube España
-Definir quiénes son los youtubers más importantes de España
-Analizar el contenido que realiza cada uno de ellos
-Edición audiovisual y zona de grabación
-Medir el alcance de su popularidad y delimitar su público objetivo
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1.3 METODOLOGÍA
Para llevar a cabo la investigación se ha hecho uso de diferentes webgrafías (web
sobre videojuegos, publicidad,marketing y audiovisual) y sólo una bibliográfica, que ha
sido el libro Como triunfar en YouTube de Ernest Codina. Uno de los pocos libros
publicados que analiza el mundo de los youtubers. Por otro lado, los artículos
periódicos como El País o ABC han sido también de gran ayuda. No obstante,
podríamos decir que la vía que ha proporcionado una cantidad de información muy
abundante, ha sido la propia página de youtube, más concretamente todos los canales de
los youtubers seleccionados (elrubuisOMG, VEGETTA777, The Willyrex, Willyrex,
aLexBY11, mangelrogel, El Rincón de Giorgio, Wismichu y Auronplay), ya que han
sido una fuente de información primordial para poder analizar la edición y el contenido
audiovisual de estos. que realizan los youtubers señalados posteriormente.
Para el análisis del contenido audiovisual de los canales estudiados, se ha utilizado el
método inductivo-deductivo. Esta metodología se basa, en primer lugar, en explicar en
que consisten los videos de estos canales, y posterior análisis de una manera más
exhaustiva del contenido y la producción audiovisual de los canales seleccionados.
2. ¿QUÉ ES YOUTUBE?
2.1 HISTORIA / DEFINICIÓN
YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos.
Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así
como contenidos amateur como videoblogs. A pesar de las reglas de YouTube contra
subir vídeos con todos los derechos reservados, este material existe en abundancia.
Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal (plataforma para comprar, vender
y transferir dinero por internet) en febrero de 2005.En octubre de 2006, fue adquirido
por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares (Wikipedia. “Youtube”,2016) y
ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más
utilizado en internet.
YouTube Inc. fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero
de 2005 en San Bruno, California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en
PayPal, Hurley y Karim como ingenieros, y Chen como diseñador. De acuerdo con
Hurley y Chen, la idea de Youtube surgió ante las dificultades que experimentaron al
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tratar de compartir vídeos tomados durante una fiesta en San Francisco (Wikipedia.
“Youtube”,2016).
2.2. YOUTUBE EN LA ACTUALIDAD
Actualmente YouTube es la tercera web más visitada del mundo y se ha consolidado
como la plataforma distribuidora de vídeos más importante de todo el planeta. Algunos
expertos incluso le han colocado la etiqueta de «televisión planetaria».(Como triunfar
en Youtube, Codina, 2014, p.13)
Mil millones de usuarios únicos visitan YouTube cada mes, se reproducen
más de 4.000 millones de horas de vídeo cada mes y se cuelgan 100 horas de vídeo
cada minuto ».(Como triunfar en Youtube, Codina, 2014, p.13).
A lo largo de estos años, la compañía no ha dejado de innovar e incorporar nuevas
herramientas que le han permitido ofrecer mucho más que vídeos. YouTube
dispone de herramientas de análisis para que sus usuarios puedan llevar a cabo un
seguimiento de las audiencias de sus contenidos. También ofrece instrumentos de
monetización para convertir en rentables los vídeos colgados por los usuarios y
revolucionar, de esta manera, el concepto de publicidad en la red.
2.3. ¿CÓMO FUNCIONA YOUTUBE?
YouTube es un servicio en la nube que permite crear una cuenta o más conocida
como canal. Una vez hecho esto, el propietario de dicho canal puede subir vídeos de
casi cualquier formato, exceptuando los que vulneran la sensibilidad de los
espectadores, como pueden ser videos pornográficos, videos violentos, etc. ya que la
plataforma debido a sus restricciones no los aprueba, por lo que no pueden ser subidos.
Respecto a la privacidad, pueden configurarse como públicos o privados, pudiendo
visionarlos así todos los usuarios de youtube o simplemente los que nosotros
decidamos. Asimismo, YouTube consta de instrumentos de análisis para que los
usuarios puedan seguir la audiencia de sus contenidos. También ofrece herramientas de
monetización para convertir en rentables los vídeos, a través del partner, que no es nada
más y nada menos que el momento en el que tus videos alcanzan numerosas
reproducciones y la plataforma te invita a ser partner o socio, ese es el momento en el
que el canal empieza a generar ganancias, lo que ha favorecido la aparición de una
nueva profesión en el sector audiovisual: el youtuber.
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3. ¿QUÉ ES UN YOUTUBER?
YouTuber, persona que publica vídeos de creación propia mediante el servicio de
videos online YouTube.
Dentro del mundo de los videojuegos, el Youtuber es un jugador que publica todo
tipo de vídeos relacionados con videojuegos en YouTube. Generalmente se trata de
partidas completas a videojuegos que a menudo el propio autor comenta mientras juega
(gameplays), aunque también pueden ser análisis de videojuegos, comentarios de
eventos o presentaciones, unboxings, etc. ("Youtuber | Definición en GamerDic |
Diccionario de términos sobre videojuegos y cultura gamer", 2016)
Del inglés unboxing (desempaquetado).
Proceso de desempaquetado de un producto que es grabado en vídeo -a menudo con
comentarios del propio autor- con el fin de dar a conocer a otros jugadores el contenido
de ese producto, generalmente una nueva consola, periférico, edición especial de un
videojuego o cualquier otro producto novedoso. ("Unboxing | Definición en GamerDic |
Diccionario de términos sobre videojuegos y cultura gamer", 2016)
No obstante, ser youtuber implica mucho más. Es un profesional autónomo que crea
contenidos audiovisuales para YouTube de forma regular. Con ese fin, posee un canal
en la plataforma bautizado, generalmente, con su nombre o un alias, ya que él/ella y su
personalidad forman parte y son una de las principales atracciones de sus vídeos y del
canal.
El youtuber no solo sube los vídeos a la web, sino que prácticamente desempeña la
función de productora audiovisual, ya que realiza todas las tareas de esta, desde la
creación del guión hasta incluso la promoción a través de redes sociales y en el propio
canal, por lo que cuando se habla de youtubers se habla de personas multidisciplinares
con gran presencia en redes sociales, estando algunas de ellas entre los 50 perfiles con
más seguidores en Twitter de España ("Ranking de Twitteros más seguidos en España
(1 al 50)", 2016)
.
4. CANALES CON MAYOR AUDIENCIA EN ESPAÑA.
Hay muchas maneras de analizar el éxito de un youtuber o un canal de youtube,
aunque la más objetiva y habitual es basándonos en el número de suscriptores, lo que
equivale a más audiencia, más seguidores, mas ingresos,etc.
Los suscriptores, o más con ocidos en la red como subs., son los usuarios que están
suscritos a un canal de youtube, proporcionándole a estos una alerta a través de correo
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electrónico cuando el canal al que están suscritos sube un nuevo video. Sigue la misma
dinámica que una suscripción a una revista, con la diferencia de que esta es gratuita. De
esta forma, el suscriptor no pierde ninguna novedad del canal en cuestión.
Además, el aumento del número de suscriptores es, según el popular youtuber
aLexBY11, exponencial, y está directamente relacionado con la popularidad del mismo.
Es decir, el número de suscriptores aumenta cada vez más deprisa, pero si el canal es
muy conocido lo hace todavía más rápido.
Cabe mencionar, respecto a este tema, la importancia del año 2013, año que según el
youtuber aLexBY11 supuso un antes y un después en muchos de los canales más
relevantes de hoy en día, pasando él mismo de tener 100.000 suscriptores a más de un
millón en unos pocos meses (“Wismichu y aLexBY11, en la mesa redonda de iRedes
sobre creación de contenido en Youtube” 2016). Esto puede deberse a que 2013, fue el
año en el que YouTube alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos (“Youtube
supera los 1.000 millones de usuarios”, 2013), lo que hubiese repercutido en el número
de suscripciones a sus canales. De hecho, es en ese mismo año en el que periódicos
como El País o ABC comienzan a interesarse y escribir acerca de la profesión que nos
atañe, llegando el primero a hablar de una «generación youtuber».
En resumen, las visitas representan la cantidad de gente que ha visto un video
concreto y es lo que permite al youtuber ganar dinero con la reproducción del mismo; y
los subscriptores son, como se ha dicho anteriormente, el número de fans que tiene. Por
lo que si se habla de ingresos, las visitas son lo más importante, pero si se alude a la
popularidad, el peso lo tienen los suscriptores.
En el presente trabajo se tomará como referencia el número de suscriptores para
determinar el éxito de un canal. De acuerdo con esto, los 9 canales con más éxito de
YouTube España actualmente son:

Fuente: Socialblade (Mayo 2016)
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*el número de suscriptores de estos canales cambia diariamente, por lo que al
contrastar la información es muy probable que este número haya cambiado.
Son muchos los canales que cuentan con un volumen muy grande de audiencia en
España, hay muchos que inexplicablemente cuentan con millones de suscriptores
pero aún así no son muy conocidos, por eso se ha hecho esta clasificación, ya que son
los youtubers, no sólo con mas seguidores en España, sino que son los más conocidos
en el territorio nacional e incluso internacional.
Debido a su enorme audiencia y por ser ídolos de masas es conveniente analizar uno
por uno los youtubers anteriormente mencionados.
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5. elrubiusOMG
5.1. FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal: elrubiusOMG
Temática: videojuegos
Nombre real: Rubén Doblas Gundersen
Edad: 26 (1990)
Inicio: 19 diciembre 2011
Suscriptores: 17.996.598
Visitas mensuales: 145,746,000
5.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
La temática principal del canal de El Rubius es, como se ve en el apartado anterior,
los videojuegos, por lo que los gameplays son una parte importante de su contenido.
Entre ellos podemos encontrar tanto videojuegos conocidos y comerciales como Far
Cry Primal (Videojuego basado en la edad de piedra en el que eres el último
superviviente de tu grupo de caza y gracias a tu ingenio y el entorno, debes crear armas
mortíferas para repeler a depredadores y tribus enemigas), GTA V (Videojuego de
mundo abierto en el que la violencia, drogas, coches de lujo y demás vicios están al
alcance de tu mano), o Minecraft (juego de construcción abierto en el que se implica al
12

jugador en la creación y destrucción de distintos tipos de bloques en un entorno en tres
dimensiones por medio de un personaje con el que se pueden crear estructuras
fantásticas y creaciones artísticas, a lo largo de los distintos servidores multijugador en
sus múltiples modos de juego.), como juegos independientes o de menor
reconocimiento como Slither.io (videojuego en el que a través de un servidor online te
enfrentas a otros jugadores. Se basa en que eres una serpiente y debes de ir comiendo
bolitas para poder crecer y hacerte más grande, y quien sea la serpiente de mayor
tamaño entrará en el top del servidor en el que esté jugando) o Catherine (videojuego en
el que protagonizas a un joven que le ha sido infiel a su pareja y que consiste en el que,
a raíz de esto, tienes pesadillas con ella y debes escapar superando una serie de niveles
para no morir en sueños); por lo que el usuario puede acceder a vídeos de videojuegos
clasificados desde un PEGI (indica la edad mínima recomendada para jugar a un
determinado videojuego (“PEGI Pan European Game Information – Advanced Search”,
2016) .) 12 hasta un PEGI 18.
Por otro lado, en el canal de elrubiusOMG, encontramos todo tipo de vídeos de
contenido humorístico, como pueden ser sketches, cortos, cámaras ocultas...
También encontramos en su canal dos tipos de video blogs: los clásicos, con el
youtuber hablando frente a la cámara; y los que el youtuber ha bautizado como «Epic
Vlogs», que reúnen vídeos e imágenes de viajes y experiencias determinadas como, por
ejemplo, la asistencia al Ultra Music Festival en Miami.
Además, y como no podía faltar para mantener cerca a sus seguidores, El Rubius
realiza también directos y videos especiales cuando alcanza una cifra importante de
seguidores, aunque esto último ya no lo realiza, ya que no ha grabado más especiales
desde que alcanzó los 12 millones de suscriptores.
5.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
Los vídeos suelen durar entre 5 y 15 minutos dependiendo del contenido. A
diferencia de los de otros youtubers, que graban videos de videojuegos,tienen bastante
edición. El Rubius corta las escenas que considera poco interesantes, corrige el audio y
el color si es necesario, añade efectos de sonido y música (sobre todo hip-hop, trap o
dubstep), grafismo...
En los primeros segundos de sus videos encontramos dos tipos de introducciones,
uno en el que aparece el youtuber saludando a sus suscriptores al grito de “Hola
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criaturitas del señor” y posteriormente a esto, explica de que tratará el video en
cuestión.
Y otro en el que la introducción funciona a modo de sumario. En el que hay un
planteamiento del contenido del video a modo de imágenes que veremos durante el
desarrollo de este. Esta introducción, sirve para obviar la explicación del contenido
audiovisual, aunque, independientemente de este escueto sumario, en todos sus videos,
siempre realiza su característico saludo, lo que quiere decir que el video ya va a entrar
en materia.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)

Al igual que hay una introducción característica, hay un cierre de video también
característico. En el cierre siempre suena la misma canción, en la que el youtuber, sobre
un ritmo pegadizo, les canta a sus seguidores y no seguidores para que se suscriban a su
canal o le den like al video. Todo esto viene siempre acompañado de una frase del tipo:
“like si quieres que x haga x cosa, o pase x cosa”, siempre relacionada con el contenido
del video en cuestión. Junto a otra en la que insta a los suscriptores a que den favorito al
video, para hacer más contenido similar.
Acompañado de la música y la frase, El Rubius, en el cierre del video, siempre
ofrece un enlace directo a un video aleatorio de su canal, siempre precedido de la
palabra “moaaaar”. Tanto el enlace como la frase siempre se encuentran en el mismo
encuadre, siguiendo a la canción anteriormente mencionada, en los últimos 15 segundos
de cada video.
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Fuente: Youtube (Mayo 2016)

La zona de grabación de El Rubius, es siempre la misma, su habitación. En la que
estanterías repletas de videojuegos, figuras… y numerosos posters funcionan como
atrezo para su set de grabación. Uno de los puntos fuertes a destacar es la calidad de
sonido en la que gracias a un micrófono de gama alta y aislantes de sonido consige que
sus videos gocen de una buena calidad de audio sin ningún tipo de eco. Uno de los
puntos flojos a destacar es, y quizás el de muchos youtubers, el tratamiento de la luz, ya
que no dispone de ningún tipo de material de iluminación profesional para sus videos.
Únicamente un flexo y la luz natural de la habitación. Aunque este punto deje mucho
que desear, los problemas de iluminación en El Rubius no son muy visibles, ya que, a
través de los medios que posee, consigue una exposición bastante aceptable. Aunque
también se le debe agradecer a las cámaras de gama alta que utiliza para la producción
de sus videos.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)
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5.4. SALTO A LA FAMA
La causa de que sea el nº 1 de YouTube España y el nº 2 de la comunidad
hispanohablante no es otra que sus vídeos. Unos vídeos innovadores, casi únicos allá en
2012. Su gran edición, sus mínimos detalles, la música, han hecho en YouTube que se
pasase de unos simples gameplays de 40 minutos a vídeos elaborados y cuidados de
solo 5 minutos. También, su humor característico le permitió atraer a un público joven y
colocarse así entre los más grandes de YouTube. Un humor que ha pasado fronteras y
del cual todos quieren imitar.
Pero todo comenzó con sus vídeos del juego Skyrim (Un juego de rol de mundo
abierto, en el que se presenta un paisaje de estilo medieval de la zona norte europea ,en
el hay multitud de razas y especies animales. El jugador, encarna un ciudadano de una
región de ese mundo, un ciudadano de Skyrim, el jugador es una leyenda, el elegido y
tiene que hacer honor a su nombre.). Un vídeo, Skyrim - Flechipollas, fue el que le
catapultó a la fama, y después su canal creció esporádicamente. También gracias a sus
famosos vídeos de Chatroulette (sitio web basado en la videoconferencia, en el que
aleatoriamente van apareciendo personas de distintas nacionalidades (dependiendo de
los filtros que apliques) y puedes interactuar libremente con ellos), hasta lo que es a día
de hoy elrubiusOMG.
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6. VEGETTA777
6.1. FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal: VEGETTA777
Temática: videojuegos
Nombre real: Samuel de Luque Batuecas
Edad: 27 (1989)
Inicio: 2 Marzo 2008
Suscriptores: 13.702.767
Visitas mensuales: 162,649,500
6.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
En el canal de VEGETTA777 encontramos una gran cantidad de gameplays,
principalmente de dos juegos: Minecraft y Grand Theft Auto V, muchos videos son en
compañía de otro youtuber, Willyrex. Es raro encontrar en el canal vídeos de juegos
antiguos o independientes, pero si encontramos otros juegos moda como Wolfstein: The
old blood (videojuego en primera persona ambientado en la Alemania de la 2º Guerra
Mundial,en el que debemos adentrarnos en el corazón de los nazis para conseguir una
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serie de propositos) o Mortal Kombat (videojuego de combate de uno contra
uno).Todos comprendidos entre un PEGI 7 y un PEGI 18.
Los vlogs son escasos,ya que el mismo ha comentado que no es la clase de contenido
que le interesa hacer en el canal. Aun así, encontramos los dos tipos habituales: el
clásico y el recopilatorio, aunque también engloba aquí dentro los unboxings. Además,
suele realizar especiales, pero no los clasifica como tales, sino que los añade a esta
misma categoría, ya que suelen ser video blogs clásicos.
Vegetta, no realiza los directos por el mismo medio que los demás youtubers, sino
que lo hace a través de plataforma: Twich. Página similar a YouTube que suelen utilizar
los gamers para realizar transmisiones en vivo. Los llama «Noche íntima vegetil» y son
vlogs clásicos en tiempo real en los que los espectadores le hacen preguntas y proponen
temas sobre los que hablar. Estos vídeos suelen ser a altas horas de la noche con el fin
de crear, como el propio nombre de los vídeos indica, un ambiente íntimo en el que hay
poca gente viéndolo. Con este tipo de vídeos pretende dar la oportunidad a sus fans de
conocerlo mejor y de desmentir rumores sobre su forma de ser. Es curioso que hasta
hace poco, y a diferencia de lo que es costumbre entre el resto de youtubers, Vegetta no
subía el vídeo del directo una vez terminado. Sin embargo, y tras la demanda del
público, ha acabado publicándolos en su canal.
El youtuber sube dos vídeos diarios y en general son bastante largos, cuentan con
una media de 40 minutos, lo que posiblemente se deba a la escasa edición de los
mismos.
Es obligado mencionar la estricta organización del contenido por listas de
reproducción en las que se especifica el título del juego y si actualmente sigue en activo,
se ha completado, o si realiza gameplays de forma ocasional; convirtiendo sus vídeos en
series.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)
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6.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
Como se ha mencionado en el punto anterior, y buena prueba son prácticamente
todos los videos de su canal, la edición audiovisual de el canal VEGETTA777 es
prácticamente nula, ya que los gameplays no cuentan ni con cortes de escenas
eliminadas, música o efectos de sonido. Por lo que si sumamos la baja calidad de
imagen que le proporciona su cámara y la única luz que le proporciona la luz de techo
de su habitación, podemos llegar a la conclusión de que cuenta con una calidad de
imagen que deja mucho que desear. Lo único que podríamos llegar a destacar es el
audio, ya que Vegetta le da mucha importancia a esto, ya que en numerosos gameplays,
aparece únicamente su voz.
La introducción en sus videos es siempre la misma, saluda a sus suscriptores con la
siguiente frase: “¡Heyyyy muy buenas a todos guaaaapísimos!, aquí VEGETTA777 en
un nuevo directo..” y el nombre videojuego en cuestión. Así en los cierres, manda besos
a sus seguidores seguido de un “espero que hayáis disfrutado este video tanto como yo
y wep nos vemos en el siguiente gameplay”.
6.3. SALTO A LA FAMA
Cuando tenía aproximadamente 25 años comenzó en su carrera de youtuber con un
vídeo sobre Uncharted 3(Saga de videojuegos en la que el protagonista, Nathan Drake,
recorre el mundo como cazatesoros, siempre perseguido por una serie de villanos que
buscan sus mismas metas). Desde ese vídeo, continuo subiendo más vídeos, lo que le
llevó a donde está ahora. En total su canal cuenta con más de 3000 vídeos.

19

7. TheWillyrex y Willyrex
7.1. FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal(es): TheWillyrex y Willyrex
Temática: videojuegos
Nombre real: Guillermo Díaz
Edad: 23 (1993)
Inicio: 26 de enero 2011 y 9 Agosto 2009 (respectivamente)
Suscriptores: 9.368.936 y 6.904.364 (respectivamente)
Visitas mensuales: 98,376,000 y 29,494,470 (respectivamente)
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7.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
Guillermo tiene dos canales, cuyo contenido principal es de videojuegos. Sin
embargo, y que han tomado como ejemplo otros youtubers gamers con el tiempo, uno
de ellos (TheWillyrex) es para uno de los videojuegos reyes de YouTube: Minecraft. En
el canal Willyrex se encuentran sobre todo vídeos de Grand Theft Auto V y Counter
Strike (juego de disparos en el que hay dos equipos, los terroristas y los antiterroristas),
aunque cuando sale algún juego nuevo es muy probable que encontremos contenido
relacionado con este. En relación a la edad recomendada de los juegos, en el canal
principal encontramos desde un PEGI 16 a un 18, quedándose el canal secundario en el
7. Punto a favor para el canal, ya que los suscriptores de menor edad pueden acceder a
contenido adecuado a su edad sin miedo a encontrarse con otro más adulto.
Siguiendo con la dualidad de los canales, el youtuber sube, en total, tres vídeos
diarios: dos en el canal secundario (TheWillyrex) y uno en el principal (Willyrex). Los
canales también se diferencian en la duración de los vídeos. Mientras que los vídeos de
The Willyrex son más largos, de entre 25 y 30 minutos ; los del canal principal son más
cortos, entre 5 y 10 minutos.
Los vlogs se encuentran en el canal principal (Willyrex) y, pese a que generalmente
son vídeos recopilatorios de viajes y experiencias, esporádicamente, Willyrex se sienta
frente a la cámara para realizar algún video blog clásico en el que pone al día a sus
seguidores sobre la evolución del canal. La edición de estos vídeos es muy similar a la
de los gameplays. Es interesante mencionar que aunque el resto del contenido sí está
organizado en listas de reproducción, los vlogs no se encuentran en ninguna de ellas,
dejando claro que este tipo de videos no son el principal reclamo del canal.
7.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
Son los videos de el canal Willyrex los que cuentan con mayor edición ya que al ser
videos de menor duración que los de el otro canal necesitan más tratamiento, este
tratamiento no es nada más y nada menos que ir recortando partes del video que no son
relevantes y añadir algo de música. Pero aún así, podemos llegar a la conclusión de que
la edición no es uno de los puntos fuertes del canal.
Ya que la edición no es uno de los puntos fuertes de Willyrex, el youtuber intenta
que su zona de grabación si lo sea. Nos encontramos con una de las zonas de grabación
más profesionales de este ranking de youtubers. Es el único de los youtubers analizado
en este trabajo que cuenta con iluminación profesional, combinándola, evidentemente,
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con la natural, por lo que la exposición que consigue es buena. El micrófono esta
estratégicamente colocado, a través de un trípode, en el centro de la zona de grabación,
por lo que el audio, sumándole unos aislantes en su pared delantera, es más que bueno.
La cámara es de gama alta por lo que también ofrece imágenes de buena calidad.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)
El inicio de los videos siempre va marcada por un saludo de Guillermo a sus
suscriptores (“Hey! Buenas a todos aquí Willyrex comentando”), el cierre de video es
siempre el mismo: “nos vemos mañana con más, un saludo a todos y adiós”
7.4. SALTO A LA FAMA
Willyrex, allá por el 2011, aprovechando el boom del juego Call Of Duty
(Videojuego de disparos) consiguió su fama subiendo gameplays de este juego con
mucha asiduidad con lo que gracias a su valía para este juego, ha conseguido
posicionarse entre los youtubers con más éxito de España.
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8. aLexBY11
8.1. FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal: aLexBY11
Temática: videojuegos
Nombre real: Alejandro Bravo Yañez
Edad: 22 (1993)
Inicio: 1 jun. 2011
Suscriptores: 5.740.326
Visitas mensuales: 24,090,660
8.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
Alejandro publica dos vídeos diarios desde hace aproximadamente tres años. La gran
mayoría son gameplays de diferentes videojuegos. En su canal sobre todo podemos
encontrar juegos de disparos como Call of Duty (videojuego que lo lanzó a la fama
junto con Battlefield) o Counter Strike, FIFA (videojuego de temática futbolística),
Grand Theft Auto y Minecraft; aunque también podemos encontrar otro tipo de juegos
como el de la WWE (videojuego de lucha libre) o alguno más casual como Supreme
Commander (videojuego de estrategia en tiempo real). De este modo, en el canal de
Alexby encontramos desde un PEGI 3 hasta un PEGI 18.
Los vlogs son la otra gran parte de los vídeos de Alexby, aunque en mucha menor
medida que los gameplays. Aunque en el propio canal no hay distinción por nombre,
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encontramos también dos tipos de vlogs, los clásicos y los que recopilan viajes o
experiencias.
En el último año, Alexby ha incorporado videos humorísticos al contenido del canal
con bastante buen resultado, aunque no son la atracción principal del canal. Además, y
como el resto de youtubers, realiza también especiales y directos, aunque los últimos
son generalmente gameplays.
Es interesante mencionar que en algunos vídeos, ya sean gameplays o vlogs, aparece
su madre hablando y jugando como una youtuber más, lo que provoca en el espectador
una mayor cercanía y sensación de conocer a Alexby. Es una experiencia seductora que
ya han copiado otros youtubers para conectar más con sus fans.
8.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
Por regla general, los vídeos suelen durar entre 10 y 20 minutos y tienen poca
edición, aunque la evolución del canal en este aspecto ha sido positiva pasando de
vídeos grabados y colgados a añadir música y alguna corrección de sonido y color.
Respecto a la zona de grabación es como la de todos los youtubers, su habitación. No
cuenta con ningún tipo de material profesional de grabación, de ahí que la exposición
lumínica en sus videos sea muy deficiente, ya que el único “foco” con el que cuenta es
la ventana que da a la calle, que queda frente a él. El audio es de buena calidad, ya que,
como todos los youtubers mencionados, utiliza un micrófono de gama alta al igual que
la cámara de video. Aún así, no hay mucho que destacar en este aspecto.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)
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Tanto el inicio como el cierre de videos es siempre el mismo. En los primeros
segundos de video, el youtuber saluda a sus seguidores al grito de : "¡Hooooola a todos
chavales soy Alexby11!. Y se despide de la siguiente manera: “así que nada, espero que
os haya gustado, like favoritos muchas gracias a todos... ¡y un saludo, chavales!”
8.4. SALTO A LA FAMA
Como se ha mencionado anteriormente lo que catapultó a alexby fueron los
gameplays de Call Of Duty y Battelfield, aunque el mismo afirma en un tweet que se
dio a conocer porque estaba en 3djuegos (revista online especializada en videojuegos).
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9. mangelrogel
9.1. FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal: mangelrogel
Temática: videojuegos
Nombre real: Miguel Ángel Rogel
Edad: 24 (1991)
Inicio: 19 marzo 2006
Suscriptores: 4.897.050
Visitas mensuales: 3,341,160

26

9.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
En el canal de Mangel encontramos, como en el resto de canales de los youtubers
que nos ocupan, gameplays. Pero, aunque no deja de jugar a juegos más comerciales
como Grand Theft Auto o Counter Strike, sobre todo en los gameplays grupales
(gameplays en los que aparece más de un youtuber), en su canal podemos encontrar
sobre todo juegos antiguos, independientes, o lo que él llama «mierdijuegos»,
videojuegos cuyo argumento es pobre o directamente absurdo como el de Catlateral
(videojuego en el que eres un gato y tu único propósito es tirar todos los objetos de tu
casa al suelo). Los juegos del canal de Mangel están clasificados desde un PEGI 7 hasta
un PEGI 18.
Respecto a los vlogs, de nuevo encontramos los dos tipos de los que se ha ido
hablando: clásicos y recopilatorios. Aunque suelen ser más del segundo tipo ya que a
este youtuber andaluz le encanta editar. Y no solo eso, en varias ocasiones, Mangel, ha
manifestado su interés por realizar contenido guionizado como cortometrajes o sketches.
Actualmente se encuentran en su canal varios vídeos de este tipo.
Encontramos también especiales y directos. Pero una de las cosas que más llama la
atención del youtuber es la organización del contenido, agrupado en listas de
reproducción que actualiza cada año. Por un lado están las del año vigente divididas por
temáticas y juegos, y por otro las que agrupan los años anteriores. Esta organización
facilita mucho la navegación por el canal de Mangel.
9.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
Volviendo al tema de la edición, cabe destacar que los vídeos de Mangel son de los
más y mejor editados que podemos encontrar entre los youtubers de YouTube España.
Contando con música, efectos de sonido, corrección de audio y color, grafismos varios,
cortes y fundidos... Además, sus vídeos son un poco más largos que los de otros
youtubers que realizan contenidos similares (entre 15 y 25 minutos). Esto deriva
posiblemente del aumento de la calidad del mismo.
Respecto a la zona de grabación de este youtuber no hay mucha constancia, ya que
,hasta el momento, no la ha mostrado en su canal. Aunque observamos en los
gameplays que aparece su rostro, que no son muchos, que cuenta con una cámara de
gama alta y el tratamiento de la luz es muy normal, por lo que es muy probable que no
cuente con ningún tipo de foco profesional. Al parecer, y algo muy raro en un youtuber
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que realiza gameplays, no cuenta con ningún tipo de micrófono, por lo que la calidad de
audio es mala en comparación con la de los canales que nos competen.
No hay una introducción ni cierre fijos en los videos, por lo que la naturalidad tanto
al principio como al final de los videos es lo que más prima en los videos del canal.
9.4. SALTO A LA FAMA
Como él mismo comenta en una entrevista para la revista Hobby Consolas, lo que le
catapultó a la fama fue salir en videos de su compañero y amigo elrubiusOMG jugando
a videojuegos. Con lo que afirma, que a la gente le hacía gracia su forma de expresarse
y gracias a eso empezó a subir videos a su canal.
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10. El Rincón de Giorgio
10.1. FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal: El Rincón de Giorgio
Temática: videojuegos y comedia
Nombre real: Jordi Carrillo de Albornoz
Edad: 31 (1984)
Inicio: 22 Marzo 2013
Suscriptores: 4.068.598
Visitas mensuales: 46,211,700
10.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
En el canal de El Rincón de Giorgio, también conocido como Jordi Wild,
encontramos, como el mismo redacta en la descripción de su canal, humor, videojuegos,
vlogs, heavy metal, vídeo-reacciones, tonterías, cortometrajes, retos y mucho más...
Su contenido se centra especialmente en el humor. Su sección "Lo mejor y lo peor",
en la que comentaba 3 cosas buenas y 3 malas de un youtuber o juego famoso, ayudó a
crecer su fama. Suele subir gameplays, cortos, vídeo-reacciones, "Juegos Crazy", donde
sube juegos randoms o eróticos muy poco comunes o juegos basura en los que pone
todo su humor que identifican a su canal, vlogs, retos, "entrevistas con seso" (entrevista
muy peculiar en la que a través de un video montaje realiza una entrevista ficticia a un
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personaje famoso o friki del momento) y un sin fin de vídeos más. Su canal se
caracteriza por no saber qué clase de vídeo subirá la próxima vez.
Los vlogs que suele realizar Jordi son muy variados. A diferencia de los canales
anteriormente mencionados, este youtuber realiza desde video blogs de preguntas que le
realizan sus fans a través de redes sociales, temas de actualidad, viajes o visitas a algún
evento en especial, virales de internet y reviews tanto de videojuegos como de discos
musicales, principalmente de heavy metal.
Anteriormente, habíamos visto que los directos que más priman en los canales de los
youtubers con más audiencia eran principalmente de videojuegos, pues Jordi se sale de
este esquema y los realiza de otra temática diferente.
Por lo general, aprovecha los directos para acercarse más a sus fans, en los que
interacciona con ellos a través de las redes sociales a tiempo real. Los fans a través de
un hashtag (carácter que nos permite destacar un tema específico en redes sociales) le
envían preguntas,retos,etc.
10.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
Respecto a la edición audiovisual es un tanto peculiar y lo que le hace ser diferente a
los demás. No obstante, sigue la misma línea y filosofía que muchos youtubers, el
humor.
Posiblemente lo más característico de Jordi es el empleo de imágenes estáticas.
Normalmente precedidas por un chiste que se asemeja con la imagen.
Por otra parte los efectos de sonido tienen mucha importancia en su canal, es una de
las cosas que más lo identifican. Sonidos de voces relacionadas con la comedia española
actual y pasada, es lo que más predomina.
Al igual que en el canal de mangelrogel no hay constancia de su equipo completo de
grabación.
La introducción en los videos siempre es la misma: “¡Muy Buenas Giorgios!”. Al
igual que los finales, cuyo contenido insta a sus suscriptores a que compartan el video y
que le den a like, todo esto acompañado de dos enlaces a dos videos aleatorios del canal.
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Fuente: Youtube (Mayo 2016)
10.4. SALTO A LA FAMA
Como se ha mencionado en el punto anterior, El Rincón de Giorgio, se dió a conocer
gracias a una sección del canal llamada “lo MEJOR y lo PEOR” ,en la que destacaba 3
aspectos positivos y 3 negativos de los youtubers más punteros de ese momento.
Actualmente esta sección está completamente abandonada.
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11. Wismichu
11.1. FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal: Wismichu
Temática: comedia
Nombre real: Ismael Prego Botana
Edad: 22 (1993)
Inicio: 22 Enero 2012
Suscriptores: 4.068.598
Visitas mensuales: 15,079,620
11.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
Wismichu, sube vídeo blogs, trolleadas (conocidas como bromas en internet) ,
bromas telefónicas, Chatroulette y videojuegos, aunque estas dos ultimas las tiene
totalmente olvidadas.
Respecto a los vlogs, se centran fundamentalmente en una tema, la crítica, como
podemos observar en una lista de reproducción creada en su canal llamada “Vlogs
Críticos”, en la que realiza críticas sobre temas de actualidad con los que no está de
acuerdo o con virales del momento. También se pueden destacar los video blogs que
realiza cada verano llamados “Wismichu Summertime”, en los que el youtuber a través
de unos videos de una media de diez minutos, muestra las aventuras y anécdotas que
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vive junto a sus amigos en el periodo estival, aunque el último video de esta temática
data del 25 de septiembre de 2013.
En cuanto a los directos no es algo que prime en su canal, ya que el último data de 27
de diciembre de 2014. La temática de los directos, cuando aún estaban vigente en su
canal, no era muy diferente a la de otros canales de youtube, ya que lo que solía hacer
era acercarse un poco más a sus seguidores. A través de un hashtag en redes sociales
interactuaba con ellos, en los que les mandaban preguntas, retos, etc. Los directos solían
ser en solitario, con sus amigos o junto a otros youtubers como Auronplay.
11.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
En el canal de Ismael se observa una progresión audiovisual muy importante,
comenzó grabando gameplays y ha pasado a crear videos con una media de diez
minutos, guionizados y con una producción, edición e incluso postproducción muy
respetable, posiblemente este incremento en la calidad audiovisual sea debido a que este
personaje actualmente estudia comunicación audiovisual, cosa que le viene como anillo
al dedo para lo que es actualmente su trabajo.
Sí hay videos en los que muestra su zona de grabación. La clásica habitación
youtuber en la que el atrezo lo forman numerosos posters y estanterías repletas de
videojuegos,figuras,etc., por lo que una vez visto esta, hay que replantearse la buena
calidad audiovisual de los videos, esto es debido a que el único material profesional con
el que cuenta es su cámara, por lo que por muy buena que sea la edición, siempre
encontramos algún fallo en cuanto a la exposición lumínica, ya que Wismichu es muy
asiduo a grabar distintos planos dentro de su habitación, por lo que cuando se desubica
de las zonas en las que la luz de techo no llega a la perfección, se nota una oscuridad en
su rostro que le hace perder calidad.
Durante todo el transcurso del video, encontramos su logo en la esquina inferior
derecha como si de un canal de televisión se tratase.
En cuanto al inicio de los videos, no cuenta con ningún tipo de saludo, aunque el
cierre siempre es el mismo: una secuencia de unos 15 segundos aproximadamente en el
que podemos encontrar un enlace al último video que ha subido al canal y otro a un
video aleatorio, todo esto en la parte izquierda del encuadre. En la parte central
encontramos su logo. Y en la derecha las ciudades en las que tendrán lugar sus
próximos shows.
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Fuente: Yotube (Mayo 2016)
11.4. SALTO A LA FAMA.
Aunque no sea el contenido actual de el canal de Wismichu, se dió a conocer a través
de gameplays. Aunque esto no le proporcionó la actual fama con la que cuenta.
Empezó en su Galicia natal haciendo locuras con sus amigos ,de esa época es el
inolvidable reto de la “Depilación en 4 segundos”. Se convirtió en uno de los vídeos
más vistos y divertidos de la red a nivel mundial. Hoy en día es imposible encontrar el
vídeo original de Wismichu y sus amigos, donde todo se inició.
Es uno de estos factores por los que hoy se mantiene en el candelero de youtube
España, ser provocador, inteligente, creativo, impulsivo, obsesivo, perfeccionista,
divertido y leal.
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12. Auronplay
12.1 FICHA TÉCNICA

Fuente: Google (Mayo 2016)

Canal: Auronplay
Temática: comedia
Nombre real: Raúl Álvarez Genes
Edad: 27 (1988)
Inicio: 28 Febreo 2006
Suscriptores: 3.530.820
Visitas mensuales: 26,377,740
12.2. CONTENIDO AUDIOVISUAL
En sus inicios, allá por el 2006, sus vídeos eran básicamente juicios de diferentes
temas. En su mayoría casuales.
A partir de 2012, se dedicó a realizar varias "vídeo-críticas" a diferentes youtubers, o
al fenómeno de los gameplays. Su visión critica y su dureza le originó pronto muchos
enemigos y conflictos con otros youtubers, lo que le llevó al cierre de su canal por
diferentes sanciones, lo que le hizo replantearse que tipo de contenido debería subir.
A partir de 2013, hasta hoy día, su canal se centra en críticas humorísticas a otros
vídeos no populares de la red. También suele hacer bromas telefónicas o una
recopilación de mensajes de foros más graciosos. Este nuevo contenido hizo que
aumentara considerablemente su fama en Internet, llegando así, a principios de 2015, al
millón de suscriptores.
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Observamos que este canal no es un canal en el que haya vlogs, por lo que no se
puede destacar su contenido en este tema.
En relación a los directos, el último fue hace un año. Se basan en directos de una
hora aproximadamente en los que el youtuber responde preguntas de sus seguidores o
juega con otros youtubers a algún videojuego, sobre todo con Perxitaa.
12.3. EDICIÓN AUDIOVISUAL Y ZONA DE GRABACIÓN
Respecto a la edición, nos encontramos con uno de los canales con la peor calidad de
imagen y edición de youtube España, ya que el mismo afirmó que graba con una
webcam y no graba en alta definición porque no quiere. La edición sigue la misma
línea, por lo que podríamos decir que no esta muy cuidada, algo que no le hace justicia a
un canal con casi 4 millones de seguidores.
El atrezo es muy similar al de los anteriores youtubers (pared con posters y
estantería).
El comienzo de los videos siempre es el mismo: “¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo
bien, todo correcto? ¡Y yo que me alegro!”.
El cierre también es siempre el mismo: encuadre con una imagen de fondo en el que
el youtuber nos proporciona dos enlaces a más videos de su canal. Todo al ritmo de una
canción que habla de el.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)
12.4 SALTO A LA FAMA
A diferencia de otros youtubers, su fama no reside en ningún video en concreto, sino
que gracias a las video críticas que fue realizando en sus inicios en youtube, con el paso
de los años, más concretamente en el año 2013 aproximadamente, se dio a conocer en la
red.
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13. CARACTERÍSTICAS EN COMÚN DE LOS CANALES DE MAYOR
AUDIENCIA
Una vez analizados los canales con más éxito de Youtube España, es conveniente
realizar un análisis en general de todos ellos para destacar cuales son los elementos en
común de todos ellos.
Se puede observar que la mayoría de estos canales tienen como base la misma
temática: los videojuegos. Pero la clasificación de contenidos por género es más
complicada ya que en YouTube es difícil encontrar vídeos que traten un solo tema. Sin
embargo, tomando como referencia los géneros que presenta Cómo triunfar en
YouTube (Codina, 2014:213), en los vídeos de estos youtubers se pueden distinguir
gameplays, vlogs, vídeos humorísticos y directos.
Además, dentro del canal ordenan los vídeos en listas de reproducción por temáticas
para facilitar al usuario el acceso al contenido que más le interese. De este modo y
dependiendo de la organización que quiera llevar cada youtuber, podemos encontrar
listas de reproducción sobre un juego concreto, listas en las que estén aglutinados todos
los vlogs, listas de vídeos favoritos de su propio canal, etc.
13.1. GAMEPLAYS
Los gameplays son vídeos en los que se reproduce una partida grabada por un
jugador. Pero el formato del gameplay varía mucho dependiendo de diferentes factores.
Por un lado, están los gameplays en solitario en los que el youtuber juega a un
videojuego solo. Los hay de tres tipos:
-El vídeo de la partida con los comentarios en del youtuber añadidos a posteriori. Se
ve sobre todo en los primeros vídeos de los canales, actualmente es una práctica
bastante poco habitual.
-El vídeo de la partida con los comentarios del youtuber mientras juega. Es un
formato poco utilizado por los youtubers más conocidos actualmente, aunque sí lo usan
canales poco conocidos o que priorizan la partida a los comentarios, como vídeos de
trucos o guías.
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Fuente: Youtube (Mayo 2016)

-El vídeo de la partida con un pequeño recuadro, generalmente en la parte superior
derecha, en el que podemos ver al youtuber mientras juega y comenta el videojuego.
Hoy en día es lo más habitual en los vídeos de los youtubers que nos competen. De esta
forma, el espectador puede ver tanto el juego como las reacciones del jugador: dos por
uno.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)

Por otro lado, en los gameplays en grupo el youtuber juega acompañado de otros
jugadores o youtubers. Encontramos una clasificación similar a la anterior:
-El vídeo de la partida con los comentarios de todos los participantes mientras
juegan. Es lo más habitual cuando hay muchos jugadores y el youtuber considera que su
sus gestos o expresiones durante la partida no son de interés para el espectador.
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-El vídeo de la partida con los comentarios de todos los participantes mientras juegan
y un pequeño recuadro en el que podemos ver al youtuber propietario del canal. Es
bastante usual y muchas veces se usa proporcionando al espectador información que no
tienen los otros jugadores de la partida.
-El vídeo de la partida con los comentarios de todos los participantes mientras juegan
y un recuadro en el que los vemos a todos juntos. Este formato se usa sobre todo cuando
el propio juego requiere la reunión de los jugadores en el mismo espacio.

Fuente: Youtube (Mayo 2016)
13.2. VLOGS
El vlog (o vídeo blog) es la evolución del blog clásico al audiovisual, sustituyendo el
texto por el rostro y la voz del autor. Pueden tratar muchos temas, pero los youtubers los
usan para dar su opinión sobre algunas cuestiones, contar sus experiencias, o poner al
día a sus seguidores sobre sus vidas o planes para el canal.
La forma de realizar estos vídeos suele ser bastante sencilla: el youtuber se sienta
delante de la cámara, que puede ser incluso la propia webcam, y le habla directamente.
De esta forma, se crea una falsa cercanía entre el hablante y el oyente, que llega a sentir
que el primero se dirige únicamente a él o al grupo del que forma parte. Esta sensación
de proximidad se acentúa con el lenguaje, tanto verbal como corporal, que usa el
youtuber.
Esta sería una definición de manual, aunque observando los videos de la plataforma,
podemos llegar a la conclusión de que un vlog está mas relacionado cuando el youtuber
realiza un video de su último viaje o tour, quiere contar algo especial que le ha pasado o
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pasará,etc. porque si nos acoplamos a esa definición, lo de Auronplay serían vlogs, cosa
con la que no concuerda lo visto en la plataforma en general.
13.3. VIDEOS HUMORÍSTICOS
El humor es uno de los grandes géneros de YouTube y uno de los más virales, por lo
que no es de extrañar que los youtubers españoles con más éxito realicen también
contenido de este tipo. Los vídeos humorísticos tienen infinidad de posibilidades y
formatos, desde sketches y cortometrajes hasta parodias y vídeos de cámara oculta.
Estos vídeos son probablemente el contenido más clásico (en lo que a forma se
refiere) de los canales que nos atañen, pero dependiendo de las características del
mismo, los youtubers realizan o no este tipo de vídeos y se decantan por unos formatos
u otros.
13.4. DIRECTOS
Los directos son vídeos que se reproducen en YouTube al mismo tiempo que se
realizan, y que los usuarios pueden ver en el momento o más tarde, porque los
youtubers los publican en el canal al terminar como un vídeo más. Mientras el resto de
vídeos duran entre 4 y 14 minutos, los directos pueden llegar a durar más de una hora y
son un popurrí de contenidos. Dependiendo de lo que el youtuber quiera comunicar
podemos encontrar directos con gameplays, vlogs de preguntas y respuestas
apoyándose en la red social Twitter, karaokes...
Este tipo de vídeos apoyan la sensación de proximidad con el espectador, ya que los
youtubers leen los comentarios al tiempo que realizan el vídeo y, como pasa cuando
piden ayuda con un directo-gameplay, promueven la interactividad con sus fans en
tiempo real.
13.5. ESPECIALES
Pueden ser del tipo de cualquiera de los anteriores: gameplays, vídeos de humor,
vlogs o directos de todo tipo, pero solo se realizan cuando sucede algo especial en el
canal como, por ejemplo y como es lo más habitual, alcanzar determinada cantidad de
suscriptores.
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13.6. SALTO A LA FAMA
Observamos, que todos y cada uno de los youtubers llegan al estrellato de una misma
manera, con un solo video. Cierto día, ese video alcanza x número de reproducciones
que se llega a viralizar (cuando un video se difunde de forma masiva en un periodo de
tiempo muy corto) y a partir de ahí el canal comienza a crecer hasta alcanzar millones
de seguidores.
13.7. PÚBLICOS
Hay una clara segmentación de los públicos dependiendo el contenido del canal y
sobre todo de la personalidad o actitud de cada youtuber, por lo que el público de los
que realizan generalmente gameplays, como puede ser elrubiusOMG o Vegetta777, es
un público no tan maduro, la edad máxima es aproximadamente 17 años, como los de
los que tienen un contenido mas enfocado a la comedia, como puede ser Wismichu, en
los que el público esta en va desde los 17 hacia arriba, como comenta Wismichu en uno
de sus videos, afirmando que es un público más maduro el que sigue su canal.
14. CONCLUSIONES
En la actualidad, YouTube es la tercera página web más visitada del mundo y está
consolidada como la distribuidora de vídeos más importante del planeta, siendo España
el quinto país europeo que más la visita.
En nuestro país, el 56% de los canales con más éxito tienen contenido de
videojuegos, seguidos por los de música (11%), los de deporte (8%) y los canales con
temática infantil (8%). Además, casi el 75% de ellos constan con la figura del youtuber,
chicos y chicas que han hecho de la monetización de los vídeos de YouTube una fuente
constante de ingresos. Pero YouTube no es su única fuente de ingresos: acuden a
eventos, realizan publicidad e incluso publican libros. Los youtubers son importantes
influencers (personas que a través de redes sociales se convierten en prescriptores de un
tema) online, y por tanto, una potente herramienta de marketing a tener en cuenta, sobre
todo en estrategias de marketing online.
Los cinco youtubers españoles más importantes son, por cantidad de suscriptores y
en orden descendente, El Rubius, Vegetta777, Willyrex, Alexby11 y Mangel Rogel;
todos canales dedicados principalmente a los videojuegos.
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El contenido de sus canales se distingue en varios géneros: gameplays, vlogs,
directos y algunos incluso se atreven a hacer vídeos de humor.
Son conocidos sobre todo por los menores de 17 años. De hecho, la edad es
inversamente proporcional al porcentaje de personas que los conocen: a más edad, de
menos youtubers se tiene conocimiento. Además, el porcentaje de personas mayores de
30 años que conocen a los youtubers aquí tratados es mínimo.
Pero este dato no es de extrañar teniendo en cuenta que los menores de 17 años son
su público objetivo y el rango de edad entre el que más triunfan.
Tienen más éxito entre hombres que entre mujeres, aunque la diferencia no es muy
significativa y, pese a que entre las segundas la desigualdad es mayor, ambos sexos
gustan más de la personalidad del youtuber que del contenido del canal, si bien este y su
originalidad es el segundo factor de éxito, sobre todo en el caso de elrubiusOMG, del
que muy pocos creen que copie contenido de otros youtubers.
Sin embargo, el hecho de que no todos jueguen a los mismos juegos, traten los
mismos temas o se relacionen del mismo modo con sus espectadores, sumado al
contenido que realizan fuera de YouTube, como sus libros, convierte a estos youtubers
en más o menos recomendables para ciertas edades y les aporta más o menos valor
educativo.
Pero la mayoría de ellos no tiene ningún tipo de conciencia de responsabilidad social
y realizan el contenido sin pensar quién será el espectador ni qué le aporta. En este
sentido, Willyrex es el youtuber que más responsabilidad ha demostrado tener,
dividiendo su contenido en dos canales para evitar que los más pequeños accedan al
contenido más adulto y creando material externo de calidad. Del mismo modo,
elrubiusOMG demuestra una muy baja conciencia de responsabilidad social, cuando,
por ejemplo, hace comentarios que, en un contexto maduro, pueden resultar graciosos,
pero que en el contexto de sus espectadores pueden mal interpretados y tomarse en
serio.
Es por esto que, tiene sentido dudar sobre si, al igual que el resto de material
audiovisual, los canales y vídeos de los youtubers deberían tener una clasificación por
edad para evitar que adolescentes y pre-adolescentes accedan a contenido para el que no
están preparados. O para que, por lo menos, padres y tutores fueran conscientes de a lo
que acceden los pequeños bajo su responsabilidad ya que, ahora mismo, desconocen
qué están consumiendo sus hijos, pensando que habiendo visto un vídeo el resto serán
en la misma línea y nada podría estar más lejos de la realidad.
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Del mismo modo, es importante preguntarse hasta qué punto no deberíamos exigirle
a YouTube la misma responsabilidad social que exigimos a la televisión sabiendo que
las generaciones más jóvenes han dejado de lado a la segunda para hacer de la primera
su principal fuente de entretenimiento.
En otro orden de cosas, de lo que no cabe duda es de que estos jóvenes se han
convertido en un fenómeno mediático sin precedentes y que mueven millones de fans
dentro de la comunidad hispanohablante. Según todo lo analizado en el proyecto se cree
que las claves de su éxito son:
1. La opción de consumir contenido en el momento que se quiera sin depender de
una programación previa.
2. La naturalidad de su actuación, fruto de la improvisación y de personalidades
desenfadadas
3. Un contenido único y sin cribar, además de una temática que no tiene lugar en
televisión: los videojuegos
4. La sensación de cercanía que transmiten al espectador
5. Hacer sentir partícipes a su público objetivo de un grupo.
Analizado todo lo anterior, podemos hacernos a una pregunta: ¿cómo siendo videos
de edición audiovisual tan elaborada a la ligera pueden ser videos con tanta
repercusión/reproducciones?. La respuesta es más que probable que esté en el público
objetivo al que se dirigen, por lo que podemos llegar a la conclusión de que al dirigirse
a un público principalmente joven y sin nociones sobre producción audiovisual, una
edición muy elaborada, buena iluminación y sonido, pasarían a un segundo plano, ya
que es probable que los suscriptores no aprecien esto, simplemente el contenido del
canal, como puede ser el videojuego que desean ver o echarse unas risas, ya que al ser,
por lo general, videos de corta duración, para el poco tiempo que van a estar viéndolos
no se fijan en eso. La idea principal de los usuarios de youtube es ver un video y
pasárselo bien, por lo que lo último que piensan es en todas estas características
audiovisuales.
Generalizando, el sonido es lo mejor tratado en todos los youtubers, ya que todos
cuentan con micrófonos de una calidad considerada alta, e incluso algunos con aislantes
de sonido que no afecten al eco de la habitación.
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Otra punto a destacar es que las habitaciones son casi idénticas. Todas repletas de
posters, o estanterías repletas de videojuegos, figuras,etc. que funcionan a modo de
atrezzo en todos sus videos.
Concluimos que hay youtubers que , al parecer , se centran únicamente en el
contenido olvidándose completamente de la edición audiovisual, y otros que han sabido
crear una armonía entre el contenido y la edición, generando contenido audiovisual de
mayor calidad que otros youtubers que nos competen.
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