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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) consiste en los nuevos 

modelos de negocios y comunicación en redes sociales como una necesidad de 

emprendimiento por jóvenes en un mundo digital. El PID se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto profesional y de la línea temática Medios y estrategias de comunicación ya que 

tiene como objetivo presentar un planeamiento estratégico de comunicaciones, tanto digital 

como audiovisual, que aporte al surgimiento de emprendimientos por la Web 2.0, en este 

caso, a los creadores de contenido de la plataforma audiovisual YouTube. Asimismo, se 

presenta una propuesta de una escuela audiovisual especializada en contenidos digitales 

que formen potenciales creadores de contenido. De esta manera, se pretende explicar el 

modelo de negocio formado en las redes sociales, como parte de un cambio en el área de 

negocios tradicional. 

Este tema surgió por la aparición de nuevos emprendimientos por redes sociales en la 

actualidad. En este caso, los youtubers peruanos encuentran un mercado potencial en 

YouTube para generar ingresos a través de estrategias de comunicación y herramientas 

que brinda la plataforma. Se contextualiza en Perú, dónde según estudios de Google/Ipsos 

(2018) el 85% de los internautas peruanos de entre 16 y 35 años ven YouTube todos los 

días en la actualidad, mediante esa información se genera el interés para realizar el 

siguiente PID. 

La pertinencia del tema está dada a partir de que abarca un tema relacionado a las nuevas 

tecnologías que se encuentran en constante observación. No obstante, para el desarrollo 

del proyecto existen diversas fuentes que aportan la planeación profesional. Por otro lado, 

el presente PID es relevante porque abarca un tema de actualidad que se encuentra en 

desarrollo por el avance constante de las nuevas tecnologías y que comprende un cambio 

en el área de negocios y la forma en el uso de las redes sociales. 

Es necesario llevarlo al ámbito académico para que futuros investigadores puedan 

comprender sobre este tema en específico, ya que tiene como finalidad analizar los nuevos 
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modelos de negocios que surgen en redes sociales, en especial YouTube, por creados de 

contenido audiovisual como una herramienta para generar ingresos, mediante estrategias 

de comunicación. Así mismo, se detecta el contexto que conlleva a dichos cambios y 

permite conocer nuevas necesidades que ocasionan las nuevas tecnologías. Por ello, se 

muestra el funcionamiento de la plataforma desde su definición, características y 

herramientas enfocadas al desarrollo del objetivo del PID. A su vez, beneficia tanto a los 

creadores de contenido peruanos de la plataforma de YouTube como a las personas 

interesadas en convertirse en uno de ellos, ya que mediante la propuesta de una escuela 

audiovisual se les brindará las herramientas y estrategias necesarias para generar 

rentabilidad. Además, este proyecto beneficia a las marcas interesadas en apostar en 

creadores contenidos como una estrategia de comunicación y promoción, para la elección 

de influenciadores digitales que identifiquen su marca. 

Se considera como el núcleo del problema planteado el gran avance de la tecnología y la 

aparición de negocios en redes sociales que expone a los propios usuarios, en este caso, 

creadores de contenido, a encontrar intuitivamente una forma de generar ingresos a través 

de YouTube, lo que conlleva a que muchos de los aspirantes a ser youtubers no logran 

desarrollarse satisfactoriamente en la plataforma, y por ende no logran rentabilidad. El 

supuesto de la investigación consiste en que se detectó una escasez de herramientas y 

estrategias en Perú para emprender como creador de contenido en la plataforma de 

YouTube. Por este motivo, la pregunta problema es ¿de qué manera se puede emprender 

en la era digital optimizando las herramientas de las plataformas de redes sociales para 

generar ingresos?   

Por lo tanto, el objetivo general es presentar un planeamiento estratégico de comunicación 

digital y audiovisual para emprender como creador de contenido en la era digital de Perú. 

Asimismo, los objetivos específicos serían Indagar sobre la evolución del autoempleo en 

los jóvenes digitales como una nueva profesión, mencionando las estrategias y 

aprendizajes múltiples que usan para emprender en la era digital.  
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Por otro lado, definir la plataforma y todo lo que comprende a YouTube, para luego explicar 

el perfil de los youtubers, quiénes son, sus fortalezas y las herramientas que usan. Además, 

desarrollar el funcionamiento del negocio de YouTube para generar ingresos, cómo se 

desarrolla el canal en la plataforma y la monetización impuesta; analizar los casos de 

youtubers peruanos que usan la plataforma como emprendimiento en el mundo digital, las 

dificultades que enfrentaron y las herramientas estratégicas que emplearon. Finalmente, 

presentar la propuesta de un emprendimiento que se encargue de desarrollar el 

planeamiento estratégico para emprender como youtuber en la Web 2.0 de Perú, aplicando 

los conceptos e información desarrollados en los capítulos anteriores.  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Báez, Andrea (2018). Youtubers: 

Los nuevos creadores de contenidos. Este PID tiene como objetivo analizar las nuevas 

plataformas de streaming como YouTube y sus más recientes creadores de contenido en 

Internet y se vincula con este trabajo porque desarrolla conceptos e información sobre los 

youtubers, sus espectadores y la propia plataforma. 

Godoy, Tomas Joaquín. (2018). Comunicación de marcas en redes sociales. Este PID tiene 

como objetivo analizar los elementos y características de la comunicación de las marcas 

en la actualidad y se vincula con este trabajo porque aporta conocimientos sobre la 

plataforma de YouTube como red social de mayor contenido. Así mismo, el enfoque de los 

influencers como agentes que generan contenido en redes sociales para fortalecer la 

comunicación. 

Gusberti, Paula (2018). Redes Sociales y Cultura. Este PID tiene como objetivo analizar el 

contexto de la comunicación publicitaria actual dónde las redes sociales toman 

protagonismo y se vincula con este trabajo porque enfatiza la importancia de las redes 

sociales brindando herramientas de optimación y estrategias de comunicación importantes 

para entender el ámbito general del proyecto.  
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Krigun, Sofia (2017). Instagramers: potenciales influencers. Este PID tiene como objetivo 

analizar la eficiencia de los instagramers en cuanto a la difusión de una marca y se vincula 

con este trabajo porque indaga en una red social cómo potencial futuro medio de 

comunicación dónde las marcas y/o empresas apostarían. 

Lujani, María Florencia (2014). Prosumidores y empresas. Este PID tiene como objetivo 

indagar acerca de los cambios que han producido las nuevas tecnologías en el rol del 

consumidor y cómo las empresas se han adaptado al desarrollo de estas y se vincula con 

este trabajo porque analiza cómo Internet ha transformado al consumidor en prosumidor 

dándole herramientas de poder y creatividad. 

Mastandrea, María Belén. (2015). Comunicación para emprendedores. Este PID tiene 

como objetivo brindar a futuros emprendedores, una guía práctica para armar un plan de 

comunicación en la era digital y se vincula con este trabajo porque menciona la importancia 

de los medios y la tecnología para generar un negocio.  

Piqueras, Maria Carolina. (2014). Internet como nuevo medio de comunicación. Este PID 

tiene como objetivo analizar la importancia de Internet como un medio de comunicación 

masiva junto con las plataformas digitales y redes sociales para beneficio de las PyMEs y 

se vincula con este trabajo porque investiga sobre la evolución del Internet y análisis sobre 

el surgimiento de las redes sociales. Además, menciona la importancia para las empresas 

de pertenecer a un medio con el alcance que tiene Internet, incluyendo las redes sociales. 

Rincones, Yeslin (2018). Los influencers y el producto placement. Este PID tiene como 

objetivo analizar el uso del producto placement como estrategia publicitaria para marcas 

teniendo como base la comunicación en las redes sociales y se vincula con este trabajo 

porque menciona a nuevos agentes de plataformas digitales como product placement.  

Silvetti, Fernando. (2017). Nuevos medios. Nuevos planificadores Este PID tiene como 

objetivo analizar la influencia de los nuevos medios y dispositivos móviles en los 

planificadores de medios y se vincula con este trabajo porque menciona el rol de las nuevas 

tecnologías como las redes sociales y su influencia.  
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Grado de Alonso, M. (2013) La era del nativo digital. Este PID realiza un análisis del 

fenómeno de los nativos digitales como seres pertenecientes a la generación emergente 

en esta nueva Era Digital. La vinculación con el PG propuesto radica en la razón de que la 

audiencia que maneja YouTube, más específicamente los canales de entretenimiento. Este 

PID resalta la importancia es del target para poder adoptar una determinada estrategia de 

comunicación para que sea eficiente. 

Pujol, M. (2012), Posicionamiento a través de redes sociales. The Baby Market: RRPP 2, 

Este PID tiene como objetivo la elaboración de un plan de comunicación en Internet para 

The Baby Market. Además, menciona la utilización de las nuevas tecnologías en Internet 

para generar posicionamiento a través de las redes sociales. El objetivo del PID es generar 

vínculos más estrechos entre la marca y el cliente. 

Battistuzzi, M. (2015), Video On Demand: el futuro del audiovisual. Este PID propone un 

desarrollo del servicio On Demand como el protagonista de la industria audiovisual a futuro. 

Algo que es posible evidenciar en los consumidores actuales, en especial los nativos 

digitales, target principal al que se dirigen los youtubers. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos escritos sobre el tema en específico desarrolle la problemática. Por ello, de la 

lectura de los textos se desarrollan conceptos de gran importancia que van a orientar el 

sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

En el capítulo 1, se desarrolla una indagación sobre la evolución de los negocios en la Web 

2.0 como oportunidad de autoempleo en los jóvenes, por ello, se define y compara cómo 

fueron los negocios antes de internet y en la actualidad. Además, se plantean a partir de 

las ideas de la autora Roxana Morduchowicz (2012) para explicar el vínculo de los jóvenes 

con las nuevas tecnologías, modelos de negocios y las estrategias propias del mundo 

digital. En este sentido se toman también las ideas del autor para entender los negocios 

digitales como oportunidad del autoempleo en los jóvenes. 
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En el capítulo 2, se abordará a partir de las ideas del autor José Van Djick que sirven para 

explicar el contexto de las redes sociales desde su surgimiento hasta la actualidad, 

además, se menciona a YouTube como una de las plataformas principales para analizar 

las formas de operación y competencia, modelos de negocio y modos de entretenimiento. 

En este sentido se toman las ideas del autor para poder comprender el desarrollo de una 

cultura virtual por medio de la plataforma de YouTube. No obstante, se presenta el 

ecosistema de la plataforma definiendo a los youtubers, los consumidores y sus hábitos. 

Además, se presenta en primera instancia el negocio aplicado en la plataforma, donde se 

desarrolla las herramientas y características necesarias para crear contenido en la 

plataforma que genere ingresos. 

En el capítulo 3, se definen una serie de estrategias de comunicación digital y audiovisual 

en la plataforma, abarcando temas como el análisis estratégico del entorno, donde se 

abordará las ideas del autor Juan Merodio para mostrar la importancia de las redes sociales 

como una oportunidad de negocio. Por ello, en este capítulo se presenta herramientas y 

estrategias para mejorar el contenido en YouTube, asimismo, la importancia del lenguaje 

audiovisual en el contenido y el desarrollo de la marca personal de los youtubers como 

potencial para generar ingresos fuera de la plataforma. 

En el capítulo 4 para corroborar lo presentado en los capítulos anteriores, se recurre a una 

metodología de investigación que consta de diferentes técnicas exploratorias como 

entrevistas y encuestas. Esto permitirá identificar a los youtubers peruanos posicionados 

que usan la plataforma como emprendimiento, donde se detallará las estrategias y 

herramientas de comunicación que usan para lograr la rentabilidad. No obstante, poder 

conocer las dificultades que atravesaron por la falta de conocimientos. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque analiza el nuevo modelo de negocio digital como un emprendimiento en 

Perú. De esta manera, para el desarrollo del proyecto se tomará en cuenta conceptos de 
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emprendimiento vistos en diversas materias de la Licenciatura en Negocios de Diseño y 

Comunicación. Así mismo, por los conocimientos en Comunicación Audiovisual del autor 

de este proyecto, se analizará el contenido desde una mirada más técnica en cuanto a 

conceptos de esa área académica.  

Por ello, resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque 

es un tema de actual que surge a partir de las nuevas tecnologías y enfoca a YouTube 

como un modelo de negocio desde el punto de vista de las comunicaciones para la creación 

de contenidos en una plataforma audiovisual como una herramienta para generar ingresos. 

A diferencia de otros proyectos, El PID propone una escuela audiovisual como una 

oportunidad frente a una problemática, el cual brindará un plan estratégico para emprender 

en una red social en específico, comprendiendo las herramientas de comunicación y 

conceptos observados en disciplinas como marketing digital, pertinentes para emplearlas 

en futuros proyectos y en el campo real. 
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Capítulo 1. Las oportunidades de negocio para jóvenes digitales 

En el presente capítulo se desarrolla una indagación sobre los negocios digitales como 

oportunidad de autoempleo en los jóvenes, abordando el vínculo de los jóvenes con las 

nuevas tecnologías, modelos de negocios y la comunicación digital que se presenta. En el 

primer subcapítulo se desarrollará el contexto de los jóvenes y las nuevas tecnologías 

donde se mostrará la importancia e influencia de la red en su comportamiento, decisiones 

e identidad. Luego se abordará el tema de los negocios digitales en la Web 2.0 como 

oportunidad del autoempleo en los jóvenes que permite entender cómo un pasatiempo 

puede convertirse en una especie de profesión que les genera ingresos.  

Además, se mencionará algunos modelos de negocios digitales donde emprenden los 

jóvenes en la actualidad debido a las nuevas tecnologías y una comparativa frente a los 

negocios tradicionales. Otro subcapítulo que se abordará será las estrategias digitales que 

proponen o usan los jóvenes para poder emprender, mostrándolos como agentes de 

multiaprendizaje por la tecnología. No obstante, cabe destacar que el presente capítulo 

toma aportes de autores especialistas en el tema de jóvenes con las nuevas tecnologías, 

negocios y marketing digital, entre los que destacan: Morduchowicz, Foglia, Cebrián, entre 

otros. 

Este capítulo es importante porque permitirá dar a conocer el contexto y conceptos básicos 

que abarca los negocios digitales en los jóvenes, y por ende el surgimiento de 

oportunidades laborales en la Web 2.0, es así, que estos conceptos servirán para entender 

el desarrollo del planeamiento estratégico que concierne al presente PID. 

1.1  Jóvenes y nuevas tecnologías  

El gran acceso a la tecnología ha logrado cambios significativos en la sociedad y en la vida 

diaria. Por ello, abordar las nuevas tecnologías se refiere a todos los medios que facilitan 

el flujo de información, ya sea Internet, computadoras portátiles y dispositivos tecnológicos 

que sirven para desarrollar, producir y llevar a cabo la comunicación. Así mismo, se pueden 

definir como aquellos medios que crean, almacenan, recuperan y transmiten información 
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inmediata y en grandes cantidades. Estos se diferencian de las tecnologías tradicionales, 

en la posibilidad de creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos que aportan 

a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias. Como afirma Cebrián: 

”Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para ayudar a superar desafíos sociales, 

económicos e incluso ecológicos” (1998, p.8).  

Este cambio impacta en los individuos más jóvenes, ya que toman decisiones actuando 

como conductores de los medios y las funciones que emprenden de forma 

intercomunicada. Así mismo, estas nuevas tecnologías les brinda la posibilidad de 

expresarse y compartir sus ideas, otorgándoles cierto poder y libertad. 

Efectivamente, la posibilidad de convertirse en productores de contenidos en la Web 
(a través de blogs, fotolog o perfiles en las redes sociales) les ha dado a los jóvenes 
nuevos espacios y oportunidades para hablar de sí mismos y compartir eso con sus 

audiencias (Morduchowicz, 2012, p.11). 

 

1.1.1 Receptores y productores de contenido 

Siguiendo con Morduchowicz (2012), menciona lo importante que es la manera en que se 

vinculan los jóvenes con los medios de comunicación y las tecnologías, en su nuevo rol de 

receptores y productores de contenidos o prosumidores. La palabra prosumidor es un 

acrónimo que procede de la combinación de dos palabras: productor y consumidor, el cual 

se convierte en un generador de contenido y creador de ideas y opiniones que logran influir 

en una comunidad y en las decisiones de otros. En la actualidad digital, el usuario 

prosumidor se vuelve un consumidor inteligente debido a las herramientas propias de las 

nuevas tecnologías para generar opiniones propias como blogs, foros y redes sociales. 

Así mismo, han integrado internet en sus vidas mucho más allá de las funciones con las 

que suelen asociarse como son la información, integración a la sociedad, formación y 

promoción del empleo juvenil. Podría decirse que, a través de internet, los jóvenes 

consiguen una apropiación simbólica de una realidad con la que se identifican y se sienten 

parte del mundo. Apoyando lo mencionado anteriormente, Cebrián (1998) hace una 

reflexión sobre los jóvenes como agentes que crearán y pondrán en práctica una 
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mentalidad nueva y fresca a la hora de hacer negocios. Partiendo de esta premisa, es 

importante entender cómo ven los jóvenes digitales el mercado laboral, ya que encuentran 

una oportunidad de negocio a través de las nuevas tecnologías, afrontando un desafío 

económico que conlleva una transformación significativa del mercado laboral, en el que el 

trabajar para otra persona pierde valor y se potencia el autoempleo, por consecuencia el 

emprendimiento.  

Las nuevas tecnologías, menciona Morduchowicz (2012) ofrecen un entorno de relaciones 

comunicativas entre los jóvenes que constituye una relación que podría definirse como una 

cultura conectada que se caracteriza por su flexibilidad para romper barreras de espacio. 

De esta manera, los nuevos espacios que brinda Internet se convierten en plataformas de 

comunicación, transfiriendo y compartiendo información que en la gran mayoría fueron 

pensados y originados por personas muy jóvenes. Por ello, el uso de las plataformas 

digitales por los jóvenes, en primer lugar, está ligada al entretenimiento y a la comunicación 

dejando de lado el uso educativo o informativo.  

 

1.1.2 Comportamiento de los jóvenes frente a los medios digitales 

En ese sentido, se podría abordar el comportamiento de los jóvenes frente a los medios 

digitales como versátil, ya que son capaces de usar múltiples plataformas al mismo tiempo, 

teniendo la capacidad de mantener la atención a cada una con naturalidad. Además, se 

encuentran familiarizados con cada actualización y los deseos de permanecer siempre 

conectados.  

Sin embargo, según Jiménez-Murcia y Farré (2015) mencionan que algunos 

comportamientos pueden manifestarse como negativos en el sentido de que interfiere 

muchas veces con sus actividades y/o responsabilidades como los estudios y socializar en 

el mundo real. Esto ocurre, por las múltiples distracciones que desplazan la atención de 

otras actividades y más aún por la ausencia de planificación de un horario que limite el uso 

de la tecnología.  
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Por otro lado, siguiendo con los autores, el exceso de información disponible podría ser 

perjudicial para el adecuado uso por los jóvenes internautas, ya que pueden encontrar una 

oportunidad para ampliar sus conocimientos o influir negativamente su percepción con el 

mundo real. Regresando a lo positivo de las nuevas tecnologías con los jóvenes, se 

muestra la gran cantidad de posibilidades y poder que tienen en comunicarse con los 

demás, además, del aprendizaje que obtienen de toda la información que brinda Internet. 

Es importante mencionar, como piensan los jóvenes sobre su futuro laboral o como se ven 

a la hora de mantenerse por sí solos. Para ello, se empieza por el contexto que crea las 

nuevas tecnologías, ese sentido de ser dueño de todo, tenerlo todo y ser libre. Tomando la 

premisa final y los aportes de Morduchowicz (2012), se puede intuir que muchos de los 

jóvenes tienen deseos de emprender en algo propio sin depender de un jefe o mando 

superior, sin embargo, la expectativa de un futuro laboral en negocios tradicionales es muy 

poco alentador, ya que encuentran dificultades sobre las exigencias que requiere un puesto 

y la poca estabilidad que puede brindar.  

Por ello, entre tanta incertidumbre los jóvenes de ahora prefieren seguir su propio ritmo, 

viviendo el ahora y adquiriendo una autonomía casi forzada por las nuevas tecnologías. De 

esta manera, se muestra a un joven emprendedor frente a los negocios actuales como un 

adecuado agente que responde a nuevas variables, dada su flexibilidad y posibilidad de 

adaptación al nuevo contexto. “La mentalidad de la generación de la Red es ideal para la 

creación de riqueza en la nueva economía. Esta generación es excepcionalmente curiosa, 

independiente, desafiante, inteligente, motivada, capaz de adaptarse, con gran amor 

propio, y tiene una orientación global” (Cebrián, 1998, p. 31). 

Siguiendo con el autor, la definición del joven emprendedor se basa en las múltiples 

variaciones y cambios que surgen por las nuevas tecnologías y como se mencionó 

anteriormente, el deseo de la independencia juvenil. Esta tendencia responde a una 

percepción cada vez más extendida de valorar positivamente la autonomía que conlleva a 

ser su propio jefe y tener un negocio propio. Se podría mencionar que muchas de las ideas 
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que impulsan a estos jóvenes a emprender un negocio son concebidas durante su 

formación profesional o en su incursión al campo laboral.  

De esta manera, logran identificar necesidades no satisfechas y medir su capacidad para 

darles respuestas de forma diferente. El auto empleo compone un logro importante, que 

permite ser dueños de su tiempo, de su vida y como consecuencia la autonomía para 

administrar sus ingresos.  Apoyando esta idea Morduchowicz manifiesta: 

Internet genera en ellos nuevas sensaciones de libertad y de autonomía, que rara 
vez experimentan en otras esferas de su vida diaria. De alguna manera, los jóvenes 
sienten que en la Web no existen limitaciones; es, posiblemente, el único espacio 
en el que se sienten en verdad independientemente. (Morduchowicz, 2012, p. 28) 
 

Por otro lado, Cebrián (1998) sustenta que ser el propio jefe representa un crecimiento 

interior en los jóvenes que implica entre otras cosas, no depender de un tercero y un 

constante aprendizaje sobre las decisiones que va tomando en el camino, ya que podrían 

repercutir en el resultado final. Abordando más en el tema del autoempleo se puede 

encontrar ciertas características que van ligados con el comportamiento de los más jóvenes 

en el mundo digital, poniendo en primer lugar la libertad y la flexibilidad del tiempo que les 

toma en cumplir responsabilidades.  

Además, las grandes alternativas de crear un negocio sin necesidad de contar con un 

capital o siendo especialista en algún área laboral. Por ello, se podría decir que una de las 

razones más importantes que motivan a los jóvenes a emprender es que pueden escoger 

a que dedicarse, vivir de lo que más les gusta, aprender de manera profesional y hasta en 

lo personal asumiendo nuevos retos o por el simple hecho de generar ingresos. 

Sin embargo, es importante mencionar que el autoempleo también implica ciertas 

complicaciones o desventajas en los jóvenes, partiendo de la estabilidad económica que 

brinda un negocio establecido, ya que puede brindar cierta tranquilidad y seguridad a la 

hora de afrontar gastos para sobrevivir o urgencias financieras. Además, la comodidad de 

solo asistir a un trabajo para cumplir obligaciones y luego volver a sus hogares sin cargarse 

de responsabilidades laborales. Estas complicaciones, pueden ser un punto de quiebre por 

el cual muchos jóvenes no se arriesgan por el autoempleo, porque suele pesar más la 
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incertidumbre de un futuro frustrado a uno prometedor, ya que requiere mucho más 

esfuerzo. 

 

1.2 Web 2.0 

La Web 2.0 o, también denominada, web social se define como una transición o evolución 

de las webs tradicionales a aplicaciones web destinadas a usuarios. Estas aplicaciones 

funcionan como medio de colaboración y servicio por los propios usuarios. Ernesto Van 

Peborgh menciona: “El término Web 2.0 fue acuñado en 2004 por Tim O’Reailly para 

referirse a una segunda generación en la historia de la web, basada en comunidades de 

usuarios y una gama especial de servicios” (Peborgh, 2010, p. 21). El origen del término 

como menciona el autor fue presentado en un mapa mental elaborado por Markus 

Angemeier, quien resume la relación del término Web 2.0 con otros conceptos. En dicha 

conferencia O’Reilly resumió las características claves que conforma las aplicaciones web 

2.0 como la comunidad como plataforma y desarrolladores independientes (Peborgh, 

2010). Asimismo, el autor menciona que la web 2.0 implica entender Internet como una 

plataforma dinámica, en constante cambio y evolución. Una plataforma que promueve 

relaciones entre las personas y el intercambio de información y la difusión de los contenidos 

creados por los usuarios, las herramientas de trabajo colaborativo y las redes sociales. 

Además, se puede denominar como un fenómeno social a partir del desarrollo de 

aplicaciones en internet, estableciendo una diferencia entre la tradicional Web, o web 1.0 

con la aparición de los blogs, redes sociales, buscadores, entre otros.  

En la Web 1.0 se presenta al usuario como un sujeto pasivo que solo recibía información 

sin necesidad de interactuar o crear una acción. Por ello, la principal diferenciación con la 

Web 2.0 es la participación colaborativa de los usuarios, resaltando el factor social. Una 

web de relaciones interactivas que da la posibilidad de realizar procesos comunicativos de 

difusión, producción e intercambio de cualquier tipo de archivos como escritos, de video, 

de audio, de imagen, etc. Asimismo, el uso de la web está dirigida, principalmente, a la 
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interacción y a las redes sociales que pueden generar contenido que cause efectos, 

creando webs más interactivas y visuales. Se podría decir, que los sitios web 2.0 funcionan 

más como webs dependientes de usuarios o puntos de encuentro que como webs 

tradicionales. De esta manera, los usuarios de la web se convierten en sujetos activos que 

participan y contribuyen en el contenido de la web. Estos usuarios son capaces de crear 

información dando soporte y siendo parte de una comunidad virtual. Además, pueden 

personalizar sus características de creación de información, incluso participar en su 

desarrollo, elaborando la información que cumpla y se adecue a sus propias necesidades. 

Van Djick (2016) afirma que “la propia palabra social, vinculada a estos medios, da por 

sentado que estas plataformas ponen el centro de interés en el usuario y facilitan la 

realización de actividades comunitarias, así como el término participativo hace hincapié en 

la colaboración humana” (Van Djick, 2016, p.29). 

El objetivo de las herramientas que brinda la web social es la posibilidad de interactuar con 

otros usuarios y por ende aportar contenido que sume a la experiencia de navegación de 

los usuarios. “Los cambios que introduce la web 2.0 son notables y se potencian a cada 

instante. Se trata sin duda alguna, de un concepto en construcción permanente” (Peborgh, 

2010, p.25). La web 2.0 permite a los usuarios usar aplicaciones alojadas en la red, 

conectarse desde plataformas diferentes como celulares, tabletas digitales, computadoras 

que tengan acceso a Internet y compartir contenidos creados por los mismos usuarios 

(Peborgh, 2010). Entre los aspectos que dan vida a la web social se encuentran: el auge 

de los blogs y las redes sociales, las webs creadas por usuarios a través de plataformas 

editables y aplicaciones web dinámicas. Como menciona Van Djick (2016) las nuevas 

plataformas interactivas como Blogger, Wikipedia, Facebook, YouTube entraron en escena 

con la promesa de convertir la cultura en un ámbito más participativo, basado en el usuario 

y de colaboración.  

No obstante, adicionalmente a las aplicaciones de la web social, ya no dependen de la 

información instalada en las computadoras, sino que ahora aprovechan el almacenamiento 
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en la red para acceder a información o aplicaciones personales. De esta manera, el usuario 

puede obtener información desde cualquier equipo en cualquier parte del mundo que tenga 

acceso a internet.  

Por otro lado, otra característica de la Web 2.0 es la libertad de producir y acceder a la 

información en diversos formatos que hace posible una plataforma para unir a miles de 

usuarios de todo el mundo. Esta libertad ha logrado que cualquier usuario tenga las mismas 

posibilidades de crear noticia en plataformas virtuales superando a las versiones online de 

los diarios físicos, de tal forma que reduce significativamente los costes de difusión de la 

información (Peborgh, 2010). Asimismo, al incrementar la producción de información 

aumenta la segmentación de la misma, logrando que los usuarios accedan a contenidos 

que no se encuentran en medios tradicionales.   

 

1.2.1 Herramientas Web 2.0 

Muchos de los usuarios 2.0 se encuentran en la búsqueda de nuevas relaciones personales 

y profesionales, a través de la web social. En comparación al pasado la distancia 

geográfica, el costo de los traslados y las diferencias culturales son derribadas por estas 

tecnologías. La oportunidad de establecer nuevas relaciones con otras personas del 

mundo, a través de las redes sociales es uno de los principales motivos por el que muchos 

usuarios dedican gran parte de su tiempo a la web social. Por otro lado, existen las 

personas que participan activamente en la web social con el fin de convertirse en punto de 

referencia de algún tema en particular como una búsqueda de intercambio de opiniones y 

experiencias. 

Por lo tanto, la mayor parte de las plataformas web 2.0 comenzaron siendo servicios 

indefinidos, pensados para el intercambio de contenidos comunicacionales o creativos 

entre amigos. Muchos de ellos surgieron de iniciativas comunitarias que hicieron suyo un 

espacio específico de interacción online y desarrollaron una práctica rutinaria (Van Djick, 

2016). Es por ello, que aparecen diversas plataformas interesadas en ocupar un lugar en 
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la web, especialmente las redes sociales. Los sitios que priorizan el contacto interpersonal 

entre usuarios o grupos de personas donde fortalecen las conexiones personales y 

provocan la formación de lazos sensibles se encuentra Facebook, Twitter y LinkedIn. Sin 

embargo, existen otros sitios que están dedicados a la creación de contenido por usuarios 

que abarcan herramientas creativas. Además, otorgan importancia a la actividad cultural y 

promueven el intercambio de contenido amateur o profesional. Entre las plataformas 

destacadas se encuentra YouTube (Van Djick, 2016).  

De esta manera se puede mencionar que dentro de las herramientas de la Web 2.0 se 

encuentra YouTube como claro ejemplo de la web social, ya que el usuario genera 

contenido y colabora en la interacción entre comunidades, permitiendo la observación del 

desarrollo, critica y progresista de la lógica para obtener la respuesta de la reflexión pública 

y como hacer de esa reflexión un contenido útil para la sociedad. El valor de la plataforma 

de YouTube reside en las relaciones que establecen entre las personas, además de su 

gran contenido. Asimismo, las tendencias de la web social van ligadas con las nuevas 

reglas que regulan la vida en el mundo digital, donde se presenta nuevas formas de 

consumir contenido generado por el usuario, incluso nuevas formas de relacionarse.  

 

1.3  Negocios en la Web 2.0: la oportunidad para emprender 

El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas 

tradicionalmente por el acrónimo TIC, se introdujeron en el mundo de los negocios, 

adquiriendo mayor relevancia con el tiempo, Se podría decir que la facilidad de acceso a 

información, las múltiples conexiones y plataformas hace posible que un negocio sea 

digital.  

Más allá de la evolución de la tecnología, es importante mencionar las grandes 

necesidades de las personas en los últimos tiempos y los miles de soluciones que puede 

brindar la era digital. Empezando que casi todo lo cotidiano, hoy en día, se hace de manera 

virtual o a través de un dispositivo desde cualquier lugar. Internet ha cambiado la forma de 
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relacionarse con los demás y la forma de hacer negocios, es así, que se presenta un 

impacto en los modelos de negocios tradicionales dando paso a lo digital definiéndose 

como el desarrollo de una actividad o servicio a través de canales y plataformas digitales. 

Gracias a internet surgen nuevas posibilidades para el desarrollo de un negocio digital 

cambiando sus estrategias tradicionales y los canales de distribución.  

 

1.3.1 Negocios tradicionales vs digitales 

Para comprender las oportunidades que brinda los negocios en la Web 2.0 es necesario 

conocer a modo de contexto y comparativa los negocios tradicionales antes de la llegada 

de internet. El concepto de negocio tradicional parte de la definición de qué es un negocio, 

el cual tiene como función fundamental generar ingresos. Sin embargo, una empresa que 

opta por un negocio tradicional corresponde mayormente a sectores artesanales, 

comerciales y de servicios, los cuales requieren de infraestructura física, tecnológica y de 

personal.  

Por lo tanto, involucran procesos y procedimientos estandarizados, cuyo conocimiento es 

de dominio público y de fácil adopción, implementación y operación. En términos generales, 

no se necesita de tanta especialización en los negocios tradicionales. 

Antes de la llegada de internet, las actividades comerciales, como la adquisición de bienes 

y servicios, se llevaban a cabo solo en el modo tradicional, es decir, el cliente necesitaba 

ir a aun lugar físico para observar y elegir el producto o servicio final, asimismo, el pago se 

realizaba directamente en el punto de venta. La última premisa forma parte de las 

características de un negocio tradicional, seguido por otros puntos como la gran inversión 

inicial para la creación y desarrollo de la empresa, el cual comprende gastos elevados 

debido a una estructura física, la forma de promocionar la empresa y mantener el contacto 

con los clientes. Además, los procesos de transacciones de dinero se hacían manualmente 

con una obligada interacción personal con los clientes y los horarios de operación son 

limitados (Tapscott, 2011). No obstante, el desarrollo de las empresas que pertenecían al 
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negocio tradicional tomaban años para desarrollarse y expandirse en el territorio nacional, 

asimismo lograr el reconocimiento de sus clientes. 

Por otro lado, siguiendo con el autor muchos de los modelos de negocios tradicionales 

están inclinados a las jerarquías como procedimientos estandarizados, donde los gerentes 

o altos mandos de este tipo de negocios se comunican con sus empleados de forma 

decreciente, por lo cual, no se contemplaba una interacción de manera directa y la manera 

de comunicarse requería formalidades por la misma organización. Además, en los 

negocios tradicionales se cumplen horarios de trabajo totalmente presenciales, el cual se 

presentan poco flexibles y de obligación para generar ingresos. 

De esta manera, los negocios digitales a diferencia de los tradicionales no presentan un 

espacio físico determinado y permite a sus dueños mayor libertad sin una gran inversión 

en infraestructura. Gabriel Foglia y Patricio O’Gornan (2012) enfatizan que antiguamente 

las empresas competían por productos físicos, mientras que actualmente lo hacen por 

ideas, siendo una ventaja competitiva de los negocios digitales. Por ello, se podría decir 

que mientras más avanza la tecnología, más elevada será la probabilidad de la aparición 

de nuevos negocios.  

Es importante mencionar que los negocios digitales son grandes fuentes de crecimiento 

económico y de productividad, ya que cientos de consumidores utilizan las nuevas 

tecnologías como parte de su rutina, ya sea para adquirir información, evaluar productos y 

servicios, comparar precios; ejerciendo una influencia en el mercado. Abordar el negocio 

en estos tiempos es también mencionar la aparición de una economía digital, porque 

comprende una revolución en la manera de generar utilidades. Son muchas las empresas 

que ya nacen digitalmente desde su creación, ahorrando el proceso de digitalización que 

llevan otras empresas cuyo origen estuvo desvinculado a internet.  

Este escenario alterado propuesto por una economía digital ha llevado la transformación 

total de gran mayoría de sectores productivos de la economía tradicional. Partiendo de ello, 

se puede definir al negocio digital como un conjunto de estrategias y acciones para aportar 
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el impulso de la competitividad por generar mayores ingresos y oportunidades de progreso. 

Además, se considera el uso de la red como plataforma global para la creación de 

utilidades, la distribución, consumo de bienes y servicios cuyo objetivo es cubrir las 

necesidades de la sociedad.  

El factor que va impulsando los negocios digitales es el constante desarrollo de internet y 

los usuarios o consumidores que representan y hacen posible toda la dinámica económica. 

Por ello, se puede mencionar las características que introducen el contexto de los negocios 

digitales; uso continuo de las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

las operaciones que se realizan son efectuadas muchas veces de manera simultánea por 

lo que no existe barreras de espacio y tiempo, además, funciona como una productora de 

ingresos y ganancias debido a que se aprovecha al máximo los recursos informáticos.  

La revolución tecnológica ha demostrado que abre una gran cantidad de posibilidades para 

el futuro y crean nuevas necesidades en la sociedad. Las organizaciones que ignoren estas 

nuevas tecnologías aplicables dentro de sus estrategias podrían perder valor competitivo 

e inclusive llegar a fracasar. Apoyando esta premisa, Foglia menciona: “Los efectos de red 

hacen que el valor de un producto o servicio sea mayor que el derivado estrictamente de 

sus características intrínsecas”. (Foglia, 2012, p.47)  

Se podría decir que un mundo conectado es el que evoluciona más rápido, no solo 

rompiendo barreras y la masificación de internet, sino que termina desarrollando una nueva 

complejidad. Esto abre paso a la innovación tecnológica y como consecuente, el cambio 

digital que comienza a impactar en todas las áreas del negocio y demás industrias. De esta 

manera, el valor de los negocios digitales en un mundo conectado lograría analizar el 

interior de una organización para desarrollar modelos de pensamientos y herramientas 

adaptadas a las realidades.  

Como menciona Andy Stalman: “Internet ofrece una verdadera herramienta que da la 

oportunidad de conecta con el consumidor y generar nuevos negocios” (Stalman, 2014, 

p.119).  
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Entre las características y ventajas de los negocios digitales se encuentran la inmediatez 

de las funciones, el dialogo fluido entre los clientes, poca inversión, constante acceso y 

consumo de información. Menciona Tapscott: “La economía digital requiere un nuevo tipo 

de persona de negocios: alguien que tenga la curiosidad y confianza para abandonar los 

obsoletos modelos mentales y los antiguos paradigmas” (Tapscott, 2011, p.303).  

Mencionar todos los beneficios que brinda la web 2.0 frente a los negocios sería 

innumerable, sin embargo, entre los principales se encuentran el acceso y la facilidad de 

compartir información y contacto directo entre los usuarios, laborar sin un lugar físico, tan 

solo con plataformas digitales. El acceso a la información es realmente amplio en el mundo 

de Internet ya que siempre se está en constante búsqueda de necesidades y creación de 

información por los mismos usuarios, a comparación con el pasado antes de internet, 

acceder a la información era muy limitada y no existía distintas plataformas que permiten 

la creación del contenido.  

Así mismo, compartir la información en la actualidad se ha vuelto tan fácil y rápido como 

hacer un clic o presionar un botón dese cualquier dispositivo, por ende, la velocidad con la 

que puedes adquirir algo y la facilidad de transmitirlo con otros usuarios hace relevante el 

sentido de lo digital.  

La juventud de hoy está conformada por usuarios, por actores. Dan forma a su 
mundo, leen, corroboran, debaten, ponen en orden sus ideas. A través de estas 
actividades esta generación desarrolla la fluidez y orientación necesarias para una 
innovación efectiva y para la creación de valor en la nueva economía. (Tapscott, 

2011, p.13) 

Por otro lado, es una realidad que las nuevas tecnologías han derribado cualquier barrera 

entre las personas, ya sea jerarquías laborales o con limitaciones sociales, el poder de la 

comunicación directa entre las personas ha generado una mayor conexión con todo el 

mundo. En el ámbito laboral, esta comunicación se vuelve mucho más eficaz, ya que los 

altos mandos en las empresas se pueden dirigir a los empleados y clientes de una manera 

directa entendiendo las dificultades y/o problemas que se presentan para generar una 

solución más real.  
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1.3.2 Modelos de negocios digitales 

Los modelos de negocios digitales son las formas aplicadas en el mundo digital, el cual 

aprovecha la tecnología para optimizar su funcionamiento con la empresa y clientes. Sin 

embargo, según Moncalvo (2005) es necesario definir que los modelos de negocios indican 

cómo se configurará la empresa internamente, es decir, sus estrategias, estructura y 

cultura, y su direccionamiento hacia el externo, o sea, los clientes, la competencia, la 

tercerización, etc., incluyendo también el modo en que se obtendrán los beneficios sean 

internos que externos. De esta manera, las nuevas tendencias digitales han desarrollado 

diversas necesidades, que se convierten en oportunidades para apostar por la innovación 

y satisfacer nuevos segmentos del mercado actual. Podría mencionarse que el comercio 

electrónico es uno de los mayores exponentes como modelo de negocio digital que 

consiste en el proceso de compra y venta de productos o servicios por medio de internet o 

aplicaciones móviles. De esta manera, la red ha pasado a ser un canal de venta a una 

exhibición de productos y una vía de comunicación con los clientes.  

Partiendo de esta premisa Tapscott (2011) manifiesta que los consumidores tienen más 

formas de comprar, ya sea en centros comerciales, tiendas especializadas y en 

hipermercados; a través de catálogos de venta por correo, redes de compras domésticas 

y tiendas virtuales en la Internet. La mayoría de los negocios, hoy en día, que se dedican 

a la venta de productos o servicios a través de internet, crean una plataforma de venta 

virtual para distribuir la línea de sus productos mediante un espacio digital, el cual les ayuda 

a conseguir un mayor alcance entre la audiencia o público objetivo.  

De esta manera se desarrolla una nueva forma de vender, pero también una nueva forma 

de comprar. Así mismo, existen diversas tecnologías y plataformas que logran impulsar a 

los negocios que deseen intervenir en el mundo digital, entre ellos, se encuentra la realidad 

virtual para crear nuevas y mejores experiencias para los clientes con la ayuda de 

dispositivos digitales; las redes sociales, como indispensable para un negocio que quiere 

pertenecer a la digitalización y generar un espacio de participación e interacción con el 
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público objetivo; nuevas plataformas digitales que se convertirán en aliados para la 

comunicación y crecimiento de los negocios. 

 

1.4 Comunicación digital en los negocios 

La comunicación digital se define como el intercambio de información y conocimiento 

mediante el uso de herramientas digitales. Además, el factor clave que contribuye al 

concepto de comunicación digital es el efecto del mensaje que se produce en los diferentes 

emisores y receptores. Entre las principales características de esta comunicación se 

encuentran: la rapidez y eficacia en el que se comparte la información, a comparación de 

otros métodos de comunicación tradicional; se encuentra al alcance de todo el mundo 

debido al amplia gama de recursos y herramientas disponibles; permite la interacción y el 

intercambio de información entre los usuarios. Además, las herramientas básicas que 

abarca la comunicación digital son las plataformas online, redes sociales, aplicaciones 

móviles que permitan una navegación más eficaz y rápida, los diferentes medios de 

transmisión de información y las herramientas de gestión digital en función a las distintos 

negocios u organizaciones. De esta manera, el ecosistema propone un nuevo escenario 

en el mundo de los negocios, en todas las oportunidades digitales de poder comunicarse y 

realizar acciones que implique generar utilidades, existe una intención de abordar el 

potencial consumidor de manera planificada. Las nuevas oportunidades que van formando 

en un mundo virtual se encuentra infinidades posibilidades de desarrollar estrategias y 

técnicas de comunicación efectiva.  

Por otro lado, es importante mencionar que un negocio que se origina en el ámbito digital 

comprende el desarrollo de una actividad que permite ofrecer un bien o servicio al mercado 

y obtener ingresos, a través de canales digitales. Las generaciones de nuevas necesidades 

se convierten en requisitos para la realización de una idea de negocio.   

Por ello, empezar a definir las estrategias de comunicación digital como una planificación 

de algo que se propone una persona o grupo. Se podría decir que las estrategias digitales 
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se refieren a la definición y ejecución de planes de actuación a medio y largo plazo en los 

que se involucran los canales de comunicación, medios y oportunidades en el ámbito de la 

conectividad para lograr mayores ingresos.  

Al hablar de estrategia estamos refiriendo los pasos que damos para llegar a cumplir los 
objetivos que nuestra percepción acerca del futuro nos indica y la misión es la que nos 
dirá que dejemos de ser solo una “lista de acciones” y que definamos realmente como 
vamos a hacer posible esa percepción. (Moncalvo, 2005, p.62) 

Así mismo, se consideran como una combinación de procesos que apuntan a identificar y 

aprovechar oportunidades digitales para mejorar ventajas competitivas. Estas estrategias 

de comunicación digitales se centran en los instrumentos de comunicación que hacen 

posible la optimización de un negocio, por ejemplo, los sitios webs, correos electrónicos, 

aplicaciones en los que la organización emite sus mensajes. Más allá de las acciones para 

que una estrategia digital sea efectiva, se encuentra el seguimiento de los resultados en 

busca de lograr una mejora constante.  

De esta manera, elaborar una estrategia digital permite a un negocio estar preparado ante 

cualquier situación a futuro, además, se podrá llevar un control logrando sacar el máximo 

provecho a todas las oportunidades que internet ofrece. Por ello para una mayor eficacia, 

los negocios digitales deben tener en claro sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas; de la misma forma reconocer las ventajas competitivas que tiene frente a otras 

organizaciones. Todos estos pasos son previos para la realización de una estrategia digital. 

El incremento del uso de Internet junto con una gran velocidad y ancho de banda, unido a 

la creciente utilización de dispositivos móviles, da lugar a cambios importantes en la 

conducta de la sociedad actual. Cada vez se observa una mayor demanda de nuevos 

servicios y entretenimiento que conlleva a una notable presión a las empresas en la 

búsqueda de innovación (Jiménez -Murcia y Farré, 2015). 

Si bien es cierto, Kotler (2012) menciona que los avances tecnológicos permiten que los 

individuos se expresen y colaboren entre sí y transforman al consumidor en prosumidor, es 

decir, consume y crea información. Dentro de los nuevos medios digitales, una gran 

cantidad de personas en especial los jóvenes optan por las redes sociales, porque suelen 
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influir y generar un impacto directo con los usuarios. A medida que las redes sociales se 

vuelven más expresivas, los consumidores pueden interactuar con otras personas 

compartiendo sus opiniones y experiencias, por ende, se crea un nuevo comportamiento 

de los usuarios. 

Entre las estrategias digitales se pueden contemplar el marketing digital y las estrategias 

de comunicación digital. La primera va ligada directamente con el mundo de los negocios 

ya que se define como la aplicación de estrategias de comercialización empleadas por 

medios digitales, estas presentan un gran valor para las empresas que desean perdurar en 

internet y adaptarse a los constantes cambios. Kotler, Kartajaya y Setianwan (2012) 

menciona que el marketing digital surge en la actual era de la información, basada en las 

tecnologías de la información. Como principales ejes del marketing digital se encuentran 

los sitios webs, e-commerce y redes sociales, en las cuales se usan técnicas de 

posicionamiento digital como el SEO y el SEM.  

Las estrategias de comunicación en el mundo digital comprenden herramientas que 

permite la planificación en el tiempo de manera organizada para cumplir objetivos. Así 

mismo, les permite a las organizaciones desarrollar mensajes y formas de comunicarse 

correctamente junto con acciones estratégicas.  

Para una correcta elaboración de la comunicación digital, es importante conocer las 

herramientas o plataformas que lo hacen posible. Existen diferentes tipos de herramientas 

digitales que permiten la interacción con la tecnología, otorgando grandes beneficios que 

ayudan al desarrollo social y económico. Se podría definir a estas herramientas como 

softwares imperceptibles que se encuentran en los ordenadores y dispositivos electrónicos, 

facilitando las tareas de la vida diaria. Lo más resaltante de estas herramientas es que 

pueden ser usadas en cualquier espacio de trabajo, muchas de estas pueden emplearse 

como herramientas de investigación, las cuales permiten recolección de información por 

medio de plataformas digitales. Además, son empleadas como un medio de comunicación 
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e incluso para el entretenimiento que al mismo tiempo proporciona el valor de compartir 

información de manera inmediata con los demás.  

Así mismo, los beneficios del uso de estas herramientas digitales son la optimización del 

tiempo de trabajo, facilitar el acceso al contenido, mejorar y aumentar la productividad y 

brindar información en tiempo real sobre cualquier decisión o estrategia aplicada. Gracias 

a estas estrategias se puede definir un público objetivo o segmentación para comprender 

las necesidades de cada individuo y elaborar un plan de acción correcto. Sin embargo, no 

se trata de solo segmentar, sino poder adaptar y generar las estrategias a ese grupo de 

personas, logrando los objetivos trazados. Las herramientas digitales se pueden clasificar 

según la necesidad que tenga cada persona, siendo las redes sociales las más comunes, 

ya que permiten compartir datos y fomentas una comunicación sin límites.  

Por otro lado, también existen los CMS (Content Management System) que consiste en 

herramientas de softwares para crear, administrar y gestionar un sitio web. Todas estas 

herramientas, en especial las redes sociales, son empleadas por una gran cantidad de 

jóvenes, ya que se encuentran familiarizados con las nuevas tecnologías y los nuevos 

dispositivos electrónicos.  

De esta manera, luego de presentar una definición y contexto general sobre la 

comunicación digital y sus estrategias, se puede presenciar que los jóvenes en la 

actualidad están inmersos en la era digital, ya que son capaces de emplear sus propias 

estrategias para lograr beneficios y facilitar la vida cotidiana, mientras que, por el contrario, 

las personas de mayor edad encuentran dificultades de aprendizaje al manejar la 

tecnología. Por ello, la formación de cada individuo y la predisposición en este aprendizaje 

constante crea un papel importante a la hora de emplear nuevas tecnologías. Las 

estrategias empleadas por los jóvenes emprendedores van ligadas al uso de las 

herramientas y objetivos a los cuales se enfocan. Por ejemplo, la creación de una red social 

para hacer negocios o el uso de las plataformas digitales para generar ingresos son una 

de las estrategias más resaltantes. Así mismo, hay que mencionar que la gran mayoría de 
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ellos no son profesionales o expertos en marketing y negocios digitales, sin embargo, el 

gran acceso a la información en internet ha hecho posible que puedan optar por estrategias 

digitales para optimizar sus emprendimientos.  

Según el Reporte Global de We Are Social (2018) muestra que más de 3.000 millones de 

personas en todo el mundo usan las redes sociales cada mes, y 9 de cada 10 usuarios 

acceden a las plataformas digitales elegidas a través de dispositivos móviles. De esta 

manera, el dispositivo digital con mayor relevancia es el smartphone, o teléfonos 

inteligentes, ya que deja de lado los medios tradicionales para comunicarse y buscar 

información, aprovechando todas las herramientas que presentan.  

Luego de analizar los datos mencionados anteriormente, las plataformas digitales y las 

propias redes sociales brindan facilidades y oportunidades para optimizar un negocio 

digital, como por ejemplo ayudar a posicionarse en los buscadores, proyectar fácilmente 

un emprendimiento, alinearse a las nuevas tendencias y generar una conexión con otros 

usuarios. Por ello, los jóvenes emprendedores aplican las herramientas digitales 

mencionadas anteriormente para incrementar sus ingresos a un bajo costo y trabajando a 

su ritmo. 

En síntesis, en este capítulo se observa que el gran avance y alcance de la tecnología hace 

posible la idea de emprender en los jóvenes, además, de los distintos modelos de negocios 

que van surgiendo por internet. No obstante, conocer todo el ecosistema de la Web 2.0 

hace la introducción a la importancia de las redes sociales y su poder de interactividad con 

los usuarios. Si bien las herramientas digitales poco a poco están teniendo más presencia 

en esta nueva era de la comunicación, muchos de los jóvenes van empleando a manera 

de descubrimiento estrategias para facilitar la vida diaria y optimizar un emprendimiento. 
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Capítulo 2. El fenómeno social de las redes 

En el presente capítulo se desarrollará una explicación del impacto de las redes sociales 

en los jóvenes, la plataforma de YouTube como un portal de entretenimiento, la 

presentación de los youtubers como creadores de contenido y los consumidores de la 

plataforma.  

El primer subcapítulo presentará a la red social de YouTube como un medio de 

entretenimiento, sus características y funcionamiento como una plataforma audiovisual 

frente a otras redes sociales. Así mismo, conocer la evolución de la plataforma digital en 

los usuarios de Perú y la penetración en los jóvenes digitales. Luego se definirá a los 

creadores de contenido llamados youtubers, para comprender como surgieron, sus 

características, diferencias y el valor que tienen en la red social. Además, se desarrollará 

el impacto que tienen los creadores de contenidos en los usuarios como generar 

tendencias o modas juveniles y comprender como se muestran ante sus seguidores. En 

otro subcapítulo se presentará a los consumidores de la plataforma como audiencia o parte 

de una comunidad, sus intereses y comportamiento en YouTube, ya que se presentan 

como agentes claves que dan valor a la red social y su contenido.  

Finalmente, en el último subcapítulo se explicará el negocio aplicado en la plataforma, 

definiendo las herramientas que hacen posible generar ingresos, tales como, la 

monetización, publicidad dentro del canal e inversión. 

No obstante, cabe destacar que el presente capítulo toma aportes de autores especialistas 

en el tema de redes sociales, conectividad, plataformas digitales y negocios digitales, entre 

los que destacan: Van Djick, Kotler, Don Tapscott, Berzosa, entre otros. 

Este capítulo es importante porque permitirá introducir a la red social de YouTube para 

comprender el ecosistema, quienes son los usuarios y consumidores de la plataforma 

digital para entender el contexto y funcionalidad que comprende la misma. De esta manera, 

el desarrollo y contenido del capítulo presente será clave para plantear una estrategia de 

comunicación efectiva. 
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2.1 Contexto de las redes sociales 

Comenzar a definir que la red es la forma de organización más habitual de la actividad 

humana en primera instancia Según Van Djick (2016), las redes sociales priorizan el 

contacto interpersonal, ya sea entre usuarios o grupos de personas que logran conexiones 

personales, profesionales o geográficas, de tal manera que fortalece las relaciones entre 

individuos. Cuando se menciona a la red social online, se refiere a páginas web o 

plataformas que permiten establecer algún tipo de relación social mediante internet, 

haciendo partícipes de una estructura social. Por ello, uno de los fenómenos más 

importantes que ha hecho posible este hecho, ha sido la adopción del rol productor de 

contenido por parte de los usuarios. De esta manera, la Web 2.0 ha hecho posibles nuevas 

formas de trabajo y coordinación en un ámbito virtual de gran alcance que deja de lado a 

las tradicionales y centralizadas formas de trabajo, permitiendo al mismo tiempo la creación 

y mantenimiento de bienes públicos, generando una fuente común de recursos de 

conocimiento 

Las redes sociales se pueden considerar como espacios en internet donde los individuos 

generan y comparten todo tipo de información. Estas redes permiten que las personas 

encuentren un entorno virtual para luego formar comunidades con interés comunes. A 

comparación de los sitios web que solo permitían una comunicación unidireccional con muy 

poca interacción (Morduchowicz, 2012). 

El fenómeno de las redes surge a partir del desarrollo de las nuevas Tecnologías de la 

información y el conocimiento (TIC) y por ende la Web 2.0, donde los usuarios se 

convirtieron en gestores de contenido. Sin embargo, la gran comunidad virtual que se 

forman a través de las redes sociales marca un hito importante frente a las formas de 

comunicación de tiempos pasados. Según Castells (2006) esta nueva realidad está 

teniendo como consecuencia la transformación y el surgimiento de una nueva cultura virtual 

construida mediante un sistema de medios de comunicación interconectados y 

diversificados construyendo un espacio y tiempo atemporal. De esta manera, una red social 
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es consecuencia de una comunicación interpersonal y grupal que mantienen las personas 

a lo largo del tiempo. Entre las principales redes sociales que compiten con los usuarios se 

encuentra Facebook como primer exponente del sentido de red social, Instagram, como 

una nueva plataforma mucho más visual y enfocada un público más objetivo y Youtube es 

una red para compartir contenido audiovisual. 

 

2.2 YouTube, la plataforma de entretenimiento. 

La red social fundada en el 2005 surgió como una idea de sitio web que permite cargar y 

compartir videos por usuarios de internet. Esta premisa hizo posible que YouTube se 

convierta en una alternativa diferente de entretenimiento frente al medio tradicional como 

la televisión, ya que la plataforma muestra una serie de categorías, canales y hasta hace 

posible la interacción entre los usuarios a través de comentarios y valoración de cada video.  

Un año después de su fundación, YouTube perteneció a la compañía de Google 

contribuyendo mucho más el crecimiento y popularidad de la misma. No obstante, la gran 

cantidad de visualizaciones que logró conseguir la red social en tan poco tiempo lo 

posicionó como un portal de entretenimiento.  

Por ello, el valor de la plataforma audiovisual apuntaba a una nueva forma de 

comunicación, donde los usuarios son capaces de consumir y producir contenido, logrando 

un medio bidireccional a diferencia de la televisión o medios de comunicación tradicionales. 

Afirmando lo anterior Van Djick menciona: “Youtube prometió revolucionar la experiencia 

de recostarse a ver televisión, convirtiéndola en una actividad interactiva, volcada sobre la 

pantalla y alimentada por contenido generado por los propios usuarios, distinto realizado 

por profesionales” (Van Djick, 2016, p.183). 

Además de la comunicación, el poder que tenía YouTube de ser un medio audiovisual que 

podía transmitir y compartir videos que muestre, en un principio, la cotidianidad diaria, sin 

alguna producción o guion establecido lo hizo atractivo para la generación juvenil de ese 
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entonces. Una generación digital adaptable a las redes sociales que es capaz de conseguir 

y generar su propio contenido e información según sus intereses.  

En la actualidad, según la página de estadísticas Alexa (2018), Youtube es posicionada 

como el segundo mayor buscador del mundo con más de 5 billones de visualizaciones al 

día, siendo Google el primero. Al igual que Perú, la plataforma se ubica en el segundo lugar 

como el sitio web más importante (ver figura 8, pág. 14, cuerpo C). Por otro lado, YouTube 

se define a sí misma como una plataforma que da voz a todas las personas colocando el 

mundo a su alcance y entre sus valores resaltantes se encuentran la libertad de expresión, 

información, oportunidades e integración. Asimismo, el gran alcance a la red social en otras 

plataformas digitales como el Smartphone logra una amplia audiencia de personas entre 

18 a 34 años, superando a cualquier canal de televisión, siendo los más jóvenes los 

principales consumidores. 

Las principales características de la plataforma se basan en la simplicidad y accesibilidad, 

en especial por la idea de compartir videos entre los usuarios y en otras redes sociales. 

“Como plataforma comunicativa audiovisual, surge de la creatividad en el diseño de nuevas 

formas de comunicación –de carácter directo y fácilmente accesibles-, que usa las 

herramientas tecnológicas para hacer viables sus objetivos y procesos” (Van Djick, 2016, 

p.195).  

Por otro lado, la interface de YouTube y sus algoritmos, hacen posible la selección y 

filtración de contenido al momento de la búsqueda de videos, guiando a los usuarios a 

encontrar y ver determinado contenido de una manera más fácil entre millones de cargas.  

Asimismo, el autor menciona que su diseño tiene una clara accesibilidad a los contenidos 

y hay una participación activa en tiempo real de los usuarios mediante los nuevos 

desarrollos tecnológicos. Acerca del diseño de la interfaz, muestra un reproductor de videos 

simple en el que se limitan elementos que puedan distraer la atención del usuario, 

mejorando su experiencia. 
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Van Djick (2016) menciona que la plataforma organiza el contenido a través de canales y 

categorías de interés como entretenimiento, deportes, música, noticias, política, etc. 

convirtiendo la página de inicio de la interface en el substituto de un control remoto que da 

acceso a los canales que ofrece la televisión. No obstante, cabe señalar las características 

diferenciales de YouTube frente a otras plataformas, por un lado, el menor grado de 

interactividad que puede ofrecer, y, por otro lado, el rol diferencial entre los usuarios activos 

y los usuarios pasivos. 

El acceso a YouTube como aplicación en otras plataformas digitales hace posible la 

practicidad de obtener cualquier video de interés por los usuarios en cualquier parte del 

mundo sin importar el horario o límites. Según las estadísticas que muestra YouTube 

(2019), más del 70% del tiempo de visualizaciones de video en YouTube procede de 

dispositivos móviles, destacando la portabilidad de la plataforma. Así mismo, esta 

característica fortalece el sentido de conectividad entre usuarios, haciendo posible 

compartir los videos por otras redes sociales, aumentando la producción de contenido y 

consumo de la misma. Menciona Millán Berzosa: 

Una plataforma disponible en español, además de en inglés y en otros 74 idiomas. 
Con mayor capacidad de retención en el móvil que en la versión escritorio y un total 
de reproducciones en dispositivos móviles que supera ya a las visualizaciones desde 
ordenadores de sobremesa (Berzosa, 2017, p.15). 

Las principales funciones de YouTube es subir y ver videos. Para subir contenido es 

necesario crear un canal en la plataforma de tal manera que, también, otorgue acceso a 

crear listas de reproducciones para que otros usuarios puedan visualizarlo. Menciona Van 

Djick: “El término designa los actos de ver y cargar contenido; pero también citar, marcar 

como “favorito”, comentar, responder a comentarios, archivar, editar y combinar videos” 

(Van Djick, 2016, p.199). Así mismo, los motores de búsqueda brindan a los usuarios de 

YouTube recomendaciones basadas en los videos que se haya visto.  

Por otro lado, la posibilidad de incluir los videos en otras páginas web y blogs con solo 

copiar un código HTML hace que trascienda de la plataforma para llegar a todo tipo de 

sitios. Así mismo, la plataforma se populariza por la gran variedad de contenido en distintos 



 35 
  

temas logrando que usuarios puedan encontrar sus intereses. Por los algoritmos 

mencionados anteriormente, YouTube recomienda videos según las preferencias del 

espectador convirtiendo en una experiencia más personalizada. 

Entre los servicios más importantes que ofrece YouTube se encuentra el streaming en 

directo, es decir, los usuarios que tenían un canal eran capaces de transmitir contenido en 

tiempo real. Esta función no necesita de un software adicional y es empleado en su gran 

mayoría por canales de videojuegos.  

Así mismo, el streaming permite revisar y contestar mensajes de los usuarios que 

interactúan en tiempo real en la plataforma. Por otro lado, la integración del programa 

partners de YouTube, definiendo partners como creadores de contenido original que 

cumplen una serie de requisitos como ser el autor de los derechos de copyright y la difusión 

de sus videos. Ser parte de este programa, también, es un requisito para la monetización 

de la cuenta a través de anuncios publicitarios en los videos.  

Asimismo, el servicio de YouTube Studio consiste en la administración del canal de 

YouTube de manera sencilla y práctica. A través del servicio se puede revisar las 

estadísticas del canal, gestionar comentarios de los suscriptores, configuración y 

actualización de datos de los videos. 

Las herramientas que brinda YouTube Studio son: el panel de control que permite revisar 

las actualizaciones, estadísticas y notificaciones de la plataforma. Esta herramienta brinda 

una visión general de las actividades recientes del canal e información relevante para el 

canal. El administrador de videos permite la organización y configuración de los videos del 

canal, gestionando opciones como la información y comentarios, además, esta herramienta 

permite la optimización de los videos.  

Otra herramienta que brinda el servicio de YouTube Studio son los analytics o estadísticas 

que permite revisar el rendimiento del canal, a través de informes como la cobertura, la 

interacción y la audiencia. Estos comprenden las impresiones, visualizaciones, 

espectadores y suscriptores del canal por periodos de tiempo que se pueden configurar. 
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Asimismo, si la cuenta o canal esta monetizada, con la herramienta de analytics se puede 

revisar los ingresos obtenidos por video. Por último, la herramienta de comentarios permite 

gestionar los comentarios recibidos por los videos del canal.  

En abril del 2017, según YouTube (2019) la plataforma incorporó el programa YouTube 

Creator para todos los usuarios interesados en generar ingresos a través de sus videos y 

canal. Además, está dirigido para aquellos usuarios que desean optimizar su canal a través 

de herramientas que brinda la plataforma. Este programa se puede usar en la misma 

plataforma o como aplicación para celular, lo cual permite mantenerse conectado de una 

manera más sencilla y portable. Dentro del programa se encuentran YouTube Academy, 

YouTube Space y NextUp 

YouTube Academy o academia de creadores comprende potenciar a los desarrolladores y 

creativos a través de recursos que brinda la plataforma para la producción de contenido 

más profesional y optimización del canal. La plataforma presenta este programa como la 

Academia de Creadores que cuenta con una gran variedad de cursos diseñados para 

inspirar, desarrollar y poner a prueba las habilidades de los usuarios como creador 

(YouTube, 2019). 

Los recursos que brinda el programa se encuentra a disposición de todos los usuarios a 

través de cursos online. Entre los recursos que brinda el programa se observan tutoriales 

para la producción y optimización de contenido, que enseña de una manera sencilla sobre 

cualquier técnica relacionada con la creación de video y cómo potenciarlo. Por otro lado, 

se encuentran los recursos que comprende todo lo relacionado a los aspectos técnicos 

para elaborar un video más atractivo como dominar la producción audiovisual desde 

aspectos como filtros e iluminación hasta la postproducción del video como los efectos, 

música, etc. Así mismo, otra área de recursos se enfoca en la gestión del canal como la 

monetización y negocio en la plataforma. Estas lecciones y cursos que ofrece la plataforma 

a través de su programa YouTube Academy están expresados como una escuela virtual 
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donde los usuarios encuentran soluciones a sus posibles dudas respecto a cómo iniciarse 

en el mundo de los youtubers o creadores de contenido. 

YouTube Space es una de las últimas novedades que lanzó la plataforma que consiste en 

la apertura de espacios de aprendizaje e integración. Como menciona la misma plataforma 

sobre espacios donde reúnen a los usuarios más creativos de YouTube para que juntos 

puedan aprender, relacionarse y crear (YouTube, 2019). Estos espacios actualmente están 

ubicados en once ciudades como Sao Paulo, Los Angeles, Tokio y Londres. A través del 

programa se pretende unir el espacio digital con el mundo real para que los creadores de 

contenido logren sus objetivos de forma profesional. Este programa ofrece a los usuarios 

la oportunidad de asistir a talleres y eventos, asimismo, de acceder a recursos de 

producción para conseguir potenciar su contenido. Todos los espacios cuentan con 

estudios de grabación y producción de audio y video profesional, con equipos capacitados 

y de última generación.  

Por otro lado, cuenta con una serie de workshops donde se enseña a fidelizar una 

audiencia, además, los creadores de contenido pueden reunirse con marcas interesadas 

en su contenido para que puedan invertir en ellos. De esta manera, el objetivo de este 

programa es promover la creación y el encuentro entre creadores donde tengan la libertad 

sobre la producción del contenido. Sin embargo, los requisitos para pertenecer a este 

programa es superar los cinco mil suscriptores en un canal, asimismo, el contenido debe 

cumplir las regulaciones de copyrights de YouTube. 

YouTube NextUp definida por la misma plataforma como un concurso para asistir a un 

Creator Camp de una semana de duración que se celebra en uno de los espacios físicos 

de YouTube y conseguir premios en efectivo. Los creator camp son cursos intensivos de 

cinco días en los que los creadores de contenido aprenderán diferentes aspectos de la 

producción de video y uso de equipos de alta calidad en compañía de otros creadores. 

Este programa busca reunir a grandes creadores de contenido de cualquier tipo de 

categoría con el fin de promover conocimientos y herramientas para el desarrollo del 
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contenido y aumentar el número de suscriptores en distintos canales para llevar a los 

creadores a un nivel superior. Los ganadores del concurso y graduados de Creator 

Camp reciben un bono en efectivo para comprar equipos de producción, a través de 

distribuidores autorizados de YouTube, para elaborar contenido de mejor calidad y 

profesional.  

Además, reciben asesorías personalizadas para potenciar el canal mediante mentores, 

invitaciones a fiestas y eventos exclusivos de YouTube y la oportunidad de trabajar con 

otros creadores de contenido y los graduados de NextUp. Al igual que YouTube Space 

los requisitos para participar en el concurso son significativos, ya que deben disponer 

de un canal con más de diez mil suscriptores, tener una cuenta monetizada, comprobar 

la constancia en la subida de videos en el canal, completar un formulario y enviar un 

video que represente al canal y la originalidad del mismo. Sin embargo, este programa 

está habilitado, en la actualidad, para pocas ciudades del mundo entre ellas están Los 

Ángeles, Nueva York, Londres, Brasil, India. Los creadores de contenido, según Google 

(2018), encuentran en YouTube un espacio donde logran plasmar su creatividad y 

talento para conectarse de manera directa con personas que comparten los mismos 

intereses. 

 

2.3. Creadores de contenido: youtubers 

El término hace referencia a los usuarios de la plataforma que publican videos 

constantemente sobre sí mismos con el objetivo de transmitir sus ideas, informar o 

entretener a otros usuarios. Se trata de un fenómeno actual y va en constante crecimiento, 

que surgió como un hobby donde un usuario crea contenido propio, es decir, graba, edita 

y hasta planifica un guion. Berzosa lo define como: 

…Creadores de contenido que graban en video piezas sobre si mismos o sobre su 
entorno, que protagonizan dichas piezas o que administran esos contenidos en un 
canal de YouTube; ellos son los responsables últimos de los contenidos que 
comparten en YouTube, su soporte y medio de expresión (Berzosa, 2017, p.16) 
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La diferencia de un youtuber entre los otros usuarios de la plataforma es la constancia de 

subir videos, ya sea diario, semanal o mensual y la popularidad que obtiene en 

visualizaciones y suscripciones. Se podrían considerar como personas públicas, ya que 

exponen su vida privada y opiniones personales, además, de la gran cantidad de usuarios 

que los siguen. De esta manera son capaces de influenciar y movilizar a los espectadores 

generando reacciones. Sus canales representan un espacio para expresarse artística y 

creativamente permitiéndoles una conexión social con otros youtubers y con seguidores 

(Chau, 2010).  

Siguiendo con el autor, son los jóvenes quienes predominan demográficamente en 

YouTube tanto a nivel de audiencia potencial como en número de interacciones y acciones 

retroalimentarías. Por ello, la mayoría de los usuarios o espectadores son jóvenes que se 

identifican con los creadores de contenidos mediante la interactividad y el sentimiento de 

comunidad entre los usuarios. Los youtubers son personas por lo general jóvenes de entre 

15 y 26 años que comparten videos de contenido propio donde se muestran narrando algo 

de interés común para un público concreto que empatizan. (The Motor Lobby, 2014). Por 

un lado, los creadores de contenidos son considerados como nuevos ídolos de una 

juventud, los cuales dejan los tradicionales famosos de la televisión para pasar a un medio 

interactivo.  

Por otro lado, según Berzosa (2017) se les considera a los youtubers como una moda 

efímera y desmedida debido a los ingresos en poco tiempo que generan a comparación de 

otras profesiones. Los creadores de contenidos comenzaron como muchos usuarios de la 

plataforma subiendo videos amateurs para un público masivo como un portal para 

compartir alguna idea, interés, cotidianidad o simplemente hacerse conocidos. Como 

menciona Van Djick: “En su primera etapa, YouTube constituía una red para compartir 

prácticas, creativas, valores estéticos, argumentos políticos y productos culturales” (Van 

Djick, 2016, p.190).  
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Así como se encuentran youtubers que se forman y alcanzan popularidad en la plataforma, 

también existen celebridades fuera de la red que han decidido publicar contenido 

audiovisual en YouTube para alcanzar a un público emergente y joven, De esta manera, 

podría atraer a un grupo específico de personas hacia determinado contenido logrando una 

ventaja importante de YouTube (Van Djick, 2016). 

Entre las principales características de un youtuber es la periodicidad y constancia de subir 

videos, ya que con ello consiguen mantenerse conectados con sus seguidores y fidelizan 

una comunidad en la plataforma. Por otro lado, usan un lenguaje directo y sin formalidades 

a través de la cámara, logrando un vínculo más cercano donde los usuarios que ven el 

contenido se sientan identificados apelando sus emociones.  

Así mismo, la cercanía con el público por parte de los youtubers, es una característica que 

aumenta su popularidad y fidelización, porque están pendientes de los comentarios, 

consultas y recomendaciones en su canal para generar nuevo material que se adapte a las 

necesidades de su comunidad. Estas características transforman a un youtuber en una 

marca por la gran influencia que tiene en los usuarios. El tipo de adoración se ha convertido 

en un comportamiento común entre los usuarios, que los convierten en potenciales 

consumidores de la marca que un youtuber representa. 

De esta manera se podría mencionar que dicha afinidad no solo se le da a un artículo o 

producto sino también hacia las personas, ello ocurre cuando una persona sube contenido 

a Internet y adquiere seguidores. En ese momento deja de ser un nombre o persona para 

convertirse en una marca, donde la plataforma se convierte en su espacio laboral. 

Los creadores de contenido son parte de una nueva comunicación y entretenimiento que 

cautiva a un público joven, mostrándose frente a una cámara. Poseen una gran influencia 

en los jóvenes y en la sociedad actual, rompiendo con estereotipos en cuanto a la 

apariencia física e intelectual en comparación con la televisión, Por ello, la empatía que 

generan lo youtubers frente a sus suscriptores es determinante para su crecimiento y 

difusión en la plataforma de YouTube.  
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No obstante, muchos de los creadores de contenido no cuentan con una carrera profesional 

o conocimientos audiovisuales para la elaboración de sus videos, ya que comenzaron a 

subir y crear videos como un hobby o diversión. Sin embargo, según el diario Gestión 

(2016), en la actualidad ser youtuber podría considerarse como una profesión más, que 

nace en la Red, ya que generan ingresos a través de la plataforma. A pesar de que no haya 

una preparación académica que se especialice en la formación profesional de los 

youtubers, han sido capaces de crear y vender su propia marca personal. 

Los creadores de contenido son cada vez más jóvenes, ya que muchos usuarios se han 

convertido en consumidores activos y frecuentes de la red y las redes sociales, 

encontrando en ella una guía para todo. Se podría decir, que pueden encontrar toda la 

información que necesitan a través de la red. Esta búsqueda de información y 

entretenimiento online da paso a nuevos creadores de contenidos que satisfacen esas 

necesidades. Con respecto al rango de edad de los youtubers se encuentran entre 15 a 20 

años de edad e incluso menos, siendo su público objetivo del mismo rango de edad. Sin 

embargo, en los últimos años debido a que ya es una posibilidad hacer de YouTube una 

profesión, surgen creadores de contenido de todas las edades, capaces de grabarse y 

compartir sus videos. 

Existen diversos tipos de youtubers como los temas que tratan en sus videos, ya sea de 

videojuegos, moda, belleza, estilo de vida, educación, música, cocina, etc. De esta manera, 

el contenido y el lenguaje suele variar entre categorías, aunque la mayoría de ellos pueden 

mezclar más de un tema y dividirlo en distintos canales.  

Por otro lado, la popularidad de los youtubers se debe a la gran diferencia de las 

celebridades que se ven en la televisión o medios tradicionales, ya que se muestran 

inalcanzables y no logran generar un vínculo como lo hacen los creadores de contenido. 

Es decir, el público joven que consume la plataforma se sienten identificados directamente 

con los youtubers porque pueden interactuar, pensar y hasta consumir como ellos.” El paso 

de la televisión analógica a la digital, ocurrido en los primeros años del nuevo milenio, sumó 
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la posibilidad de contar con cronogramas de visón personalizados y contenido dirigido a 

perfiles de consumidor específicos según su estilo de vida o gustos culturales” (Van Djick, 

2016, p.186). 

No obstante, una diferencia importante frente al televisor es el compromiso que tienen los 

youtubers con su audiencia, el cual se refleja en una interacción constante y directa, 

compromiso e interacción que la televisión no ha logrado. De esta manera, The Motor 

Lobby (2014) define a los YouTubers como una generación de comunicadoras visuales 

que han conseguido profesionalizarse en poco tiempo debido a su manera única de contar 

unos temas que dominan con liderazgo, de saber crear audiencia a través de las redes 

sociales. 

 

2.4 Consumidores de la plataforma 

Retomando la llegada de las nuevas tecnologías, el espacio al que se denomina espacio 

íntimo ha sido modificado al aspecto colectivo, de tal manera que la forma de expresar se 

ha alterado, generando que las relaciones interpersonales sean cada vez más fuertes en 

redes sociales. De esta manera, se toma como exponente de entretenimiento a YouTube 

como una plataforma donde las personas consumen y producen entretenimiento de 

manera bidireccional, es decir, que pueden hacer ambas cosas en un solo lugar.  

El objetivo de YouTube de entretener y el poder del contenido visual forma parte del 

principal atractivo de los consumidores digitales, esto se debe, a que la gran mayoría de 

estos usuarios prefieren el video como principal contenido.  

Para comprender a los consumidores de la plataforma, según Google (2018), 8 de cada 10 

personas de 18 a 49 años ven YouTube. El rango de edad muestra que son los jóvenes 

quienes consumen más contenido en la plataforma digital y, asimismo, los hábitos de 

consumo se han visto modificados.  

Por otro lado, al ser una plataforma totalmente audiovisual y de fácil acceso, les permite 

mantenerse informados con tutoriales, noticias, blogs, etc. y generar un sentido de 
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comunidad, es decir, sentirse parte de algo desarrollando empatía con el contenido que se 

acomodan a sus necesidades. Respecto al concepto de comunidad, según Stalman 

menciona que “la esencia de comunidad reside en compartir un espacio de interés común 

con información de calidad y canales de interacción entre todas sus partes” (Stalman, 2014, 

p.121). 

La plataforma ha transformado el comportamiento de los consumidores con respecto al 

contenido en un formato audiovisual, por ello, el crecimiento de YouTube empezó como 

algo que surgió de la curiosidad, hasta lograr ser parte de la cotidianidad de las personas. 

Asimismo, surgen distintas razones acerca de su producción y uso, especialmente, cuando 

se trata del contenido generado por los usuarios de la plataforma y como son parte de una 

cultura participativa (Van Djick, 2016). 

De esta manera se podría mencionar que cada usuario se siente parte de la plataforma e 

identificado con otro usuario, formando el sentido de comunidad. A medida que la 

interacción se logre debido a las nuevas tecnologías se ha creado una cultura participativa. 

Esto quiere decir que al dentro de un grupo se pueden abrir espacios para que otros 

usuarios de la plataforma participen, mostrando sus habilidades para comunicarse o 

expresar diferentes emociones, opiniones e ideales (Chau, 2010). 

Los niveles de participación en la plataforma van desde la visualización de un video, hasta 

generar una reacción que logre suficientes motivos para seguir contribuyendo al 

crecimiento y conexión de la comunidad. Se podría decir que la atracción de los jóvenes 

hacia YouTube se da por que no existen barreras para crear y compartir información. 

Asimismo, desarrollan una identidad que los mantiene conectados constantemente con 

otros usuarios de la comunidad dentro de la plataforma.  

Stalman (2014) menciona que la clave de la comunidad reside en ofrecer un lugar de 

interacción y comunicación alrededor de intereses compartidos, donde lo más importante 

es evitar usar estos espacios para difundir mensajes de escaso interés para los integrantes 

de la comunidad, ya que resultaría poco atractivo. Esta habilidad de compartir videos con 
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otras personas dentro un grupo, indica que la interacción con el mundo real e interacción 

personal con otros podría influencia el uso social que le dan a YouTube. Esta cultura 

participativa motiva e invita a los jóvenes a ser creadores y productores de contenido. 

Los jóvenes no solo diseñan, editan y comparten contenidos generados por ellos 
mismos. En su afán por generar una comunidad de seguidores, se convierten en 
sofisticados estrategas capaces de despertar la adhesión de miles de seguidores, 
integrantes de una comunidad virtual unida por la afinidad de intereses que provee 
determinado canal. (Viñes y Gómez, 2018, p.1214) 

La suscripción de los jóvenes al contenido mediático original compartido por sitios como 

YouTube ha ido incrementando de manera exponencial. Después de lo mencionado, estas 

plataformas digitales de interacción se vuelven ideales para crear, conectar, colaborar y 

circular una historia de contenido mediático significativo. 

Uno de los factores más importantes de la comunidad es la lealtad del consumidor a la 

hora de elegir el contenido entre las distintas opciones que proporciona internet y las redes 

sociales. Los usuarios que conforman un colectivo y una colectividad con intereses en 

común y sentimiento de pertenencia se refiere a una comunidad.  

Desde el punto de vista de Berzosa (2017) menciona que el poder de influencia de 

YouTube ha logrado el crecimiento de una generación, tanto creadores de contenido como 

los propios consumidores de video. De esta manera, deja de ser una red de 

almacenamiento de videos para convertirse en una comunidad que abarca todo el mundo 

gracias a una red social, donde existe listas de vídeos favoritos, votos positivos, votos 

negativos, comentarios y diversas utilidades crecientes que dejan atrás ese concepto de 

lugar con vídeos para dar paso a un medio social (Berzosa, 2017). 

Por otro lado, el crecimiento del consumo audiovisual en Internet atrae a los anunciantes 

publicitarios de las plataformas de video online. YouTube, según un estudio de mercado 

de Google (2018), permite a las marcas conectar con una audiencia especifica diversa e 

interesada en el contenido, logrando resultados directos en el negocio de una marca.  

 

2.4.1 Hábitos de consumo en Perú 
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Es pertinente mencionar las preferencias de los usuarios peruanos para un análisis más 

preciso y contextualizado. Por ello, mediante una encuesta realizada a 170 personas del 

público objetivo con rango de edad entre 17 y 28 años se pudo extraer datos relevantes 

respecto a sus hábitos más importantes en la plataforma de YouTube. En primer lugar, el 

tiempo que pasan los usuarios peruanos en Youtube, el cual arroja que un 67% pasa de 3 

a 4 horas diarias, lo que hace un promedio llamativo respecto al consumo de contenido 

audiovisual en internet. Asimismo, respecto sobre qué buscan los peruanos en youtube, se 

observa que prefieren en primer lugar entretenerse, seguido de aprender algo y por último 

buscar información (ver figura 9. pág. 15, cuerpo C). 

Por otro lado, se podría decir que los puntos clave serían los usuarios, quienes confían en 

las marcas que ven en la plataforma, acceden a los enlaces de las marcas y la gran mayoría 

logra comprar algún producto o servicio anunciado en YouTube.  Respecto a la confianza 

de los jóvenes latinoamericanos con las marcas, una estadística por parte de Google 

(2018) menciona que uno de cada tres usuarios argentinos y chilenos confía más en las 

publicidades en esta plataforma, mientras que, en Perú, este número asciende al 47%. 

Ello, demuestra la oportunidad de posicionamiento para las marcas en una plataforma 

audiovisual con gran impacto en los jóvenes.  

Así mismo, los jóvenes antes de comprar o probar un producto o servicio deciden 

informarse primero a través de la plataforma optando por un contenido visual y entretenido, 

no obstante, si un youtuber prueba el producto de una marca los vuelve más influyente en 

la decisión de compra del espectador y/o usuario. Por ello, además de la presencia de la 

marca, los consumidores van recolectando información de la plataforma como las 

revisiones de productos, opiniones y comentarios por parte de otros usuarios.  

A medida que los consumidores ya no prestan atención a la publicidad tradicional, el 

youtuber se ha convertido en un influencer, una persona líder de opinión para sus 

seguidores, que llega a los usuarios en las plataformas de medios sociales y se caracteriza 

por el número de seguidores y las tasas de participación.  
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La relación entre el youtuber y sus seguidores es muy particular y fiel, por ello, mediante la 

encuesta realizada al público objetivo sobre la interacción con su youtuber favorito se 

detectó que las principales acciones son dándole like a sus videos, comentar y sugerir 

contenido para próximos videos. 

 

2.5 El negocio aplicado en la plataforma 

Antes de comenzar el siguiente subcapítulo, es importante mencionar que en la plataforma 

de YouTube no se genera ingresos por la cantidad de visitas que tenga un canal, sino por 

la cantidad de anuncios y tipo de anuncios que aparecen en los videos. Se podría medir en 

distintos factores como el número total de visitas que se obtiene al mes, el porcentaje de 

las visitas monetizadas y el CPM, coste por cada mil impresiones, que sería el precio medio 

del anuncio que se inserta en los videos por cada mil pariciones.  

Después de lo anunciado anteriormente se puede decir que el modelo de negocio de 

YouTube se basa en los ingresos obtenidos a través de la publicidad en la misma 

plataforma. Se puede decir que la gran mayoría de las plataformas de la Web 2.0, se basan 

en aportaciones de miles de personas, por su papel activo de los mismo. De esta manera, 

los anunciantes encontraron en la plataforma un sitio para llegar a un público específico, 

respecto a los intereses y consumo de los usuarios. 

Debido a que la plataforma genera ganancias a partir de la publicidad en los canales 

registrados, cuantas más personas ingresan a YouTube mayor es el tráfico de búsqueda y 

mayor es el número de los anunciantes que desean publicitar su producto en la plataforma. 

Como menciona Youtube (2019) los anunciantes y los usuarios tienen una mayor visión y 

amplitud de su público, además de incrementar el número de reproducciones del video.  

Asimismo, permite conocer el impacto del anuncio mediante métricas que brinda la 

plataforma siendo un valor añadido para los publicistas a la hora de elaborar una campaña. 

Entre los tipos de publicidad en la plataforma se destacan, los anuncios que aparecen en 

el video antes, durante o después del mismo. Además, de los anuncios overlay, es decir, 
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franjas de anuncios interactivas que se muestran durante el video como una imagen 

superpuesta animada y casi transparente. Sin embargo, los usuarios pueden ignorar e 

incluso cerrar las franjas publicitarias, de lo contrario, si dan clic al anuncio, los llevará al 

sitio web del anunciante (Larrañaga Rubio & Ruiz Molina, 2008).   

Otro tipo de publicidad y quizás la más usada por los creadores de contenido es usar a las 

marcas como patrocinadoras de concursos para usuarios. Por otro lado, las marcas crean 

su propia cuenta en la plataforma agregando contenido original para lograr una mayor 

interacción con el público objetivo. Las herramientas que brinda YouTube como modelo de 

negocio para anunciantes y usuarios se presentan como YouTube Insight, herramienta 

gratuita que permite a cualquier usuario registrado en la plataforma ver estadísticas 

específicas sobre el contenido que suben, mostrando los momentos donde otros usuarios 

reaccionan al video.  

Esta medición de resultados a través de Google analytics por YouTube, permite conocer 

aspectos claves sobre el consumo de los videos que se suben a la plataforma. Teniendo 

como función principal mostrar reportes de los usos que se les da al video, de donde 

proviene la audiencia, si llegaron al video mediante otro servidos o por una búsqueda en 

Google, además de saber a qué segmento de la población se llegó.  

Así mismo, a través de Adsense, un servicio que ofrece Google para los creadores de 

contenido que tiene como función activar anuncios usados por los motores de búsqueda 

para que aparezcan en sus videos de YouTube. Para ello, existe varias formas de usar los 

anuncios in-stream, es decir, que el anuncio realizado externamente por el anunciante 

puede aparecer en algún punto del video. Usualmente los creadores de contenido lo 

aplican al inicio, pero tienen la opción de elegir en que parte del video mostrar la publicidad, 

incluso puede activarse más de un anuncio por video.  

Por otro lado, a través del programa de partners de YouTube, pueden generar ingresos y/o 

recibir beneficios mediante el sistema de publicidad en forma de videos cortos que 

aparecen en el contenido. De esta manera, al ingresar a la publicidad, una parte de los 
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ingresos generados por anuncios que aparecen van dirigidos para el creador del video. 

Van Djick (2016) menciona sobre la monetización de los videos promocionados, que 

despliegan anuncios publicitarios en la columna de la derecha junto a los videos relevantes 

basados en motores de búsqueda, además, los anunciantes pagan por cada clic en el 

anuncio promocionado. 

La ganancia por cada clic es indeterminada ya que influye varios factores, sin embargo, los 

anunciantes pueden escoger la categoría de video que se ajuste más a su público objetivo 

o donde logre ser mayor virilizado, puede ser por algún tema en específico, lugar geográfico 

o hasta el rango de edad donde desee llegar. Muy aparte de las herramientas que brinda 

la plataforma, el product placement que consiste en contratar directamente con el 

anunciante, la aparición o mención de su marca o producto dentro del video. Los ingresos 

del product placement por los creadores de contenido depende del alcance del canal y la 

visualización del video con el producto anunciado. 

En este caso, el creador de contenido utilizará el producto de manera evidente y visible, 

sin necesidad de hacer una referencia directa al producto como tal. Según Berzosa (2017) 

un lenguaje y contenido atractivo del creador de contenido se vuelve atractivo para las 

marcas, ya que las empresas buscan una sintonía con sus valores e identidad, el cual 

potencia el mensaje a un público en masas y más objetivo. Así mismo, mientras más 

seguidores tenga un youtuber mayor será el interés de las marcas por apostar con ellos, 

ya que desean adaptar su contenido con el suyo.  

Los youtubers pueden generar más ingresos a partir de las colaboraciones con las marcas, 

lo cual implica que las cifras de visualizaciones y la cantidad de suscripciones a sus canales 

serán su mejor perfil para las empresas. Actualmente, muchas marcas invierten gran 

cantidad de dinero en presentar estrategias digitales que incluyan a los youtuber como 

medio de publicidad, debido al grado de influencia en el público objetivo.  

Se trata más de las personas que de los canales. Las redes sociales les dan un 
protagonismo, a veces excesivo, al individuo, que en la actualidad establece un dialogo 
con las marcas: opina, recomienda, sugiere, critica y tiene una capacidad, según su 
grado e influencia online de prescripción (Stalman, 2014, p.149). 
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La modalidad de esta publicidad se basa en contar las experiencias y opiniones sobre cierto 

producto de manera que invite a los usuarios a probarlo influyendo en la decisión de 

compra. Se muestran a los youtubers como potenciales influenciadores que cuentan con 

audiencias fidelizadas a las sugerencias que mencionan en su contenido. Por ello, según 

Google (2018), más del 30% de los mexicanos y peruanos afirman haber adquirido algún 

producto recomendado por ellos. De esta manera se está aprovechando esta situación 

como un nuevo modelo de negocio, donde se transforman los mensajes publicitarios y se 

hace uso de un marketing viral, el cual vendría a ser una versión moderna de la boca a 

boca (Larrañaga Rubio & Ruiz Molina, 2008).  

Otro tipo de ingreso y más actual por parte de los creadores de contenido son los sitios 

afiliados, generalmente en los videos de categoría vlog o estilo de vida, el youtuber invita 

abiertamente a unirse a un servicio. “Aquellos colaboradores populares que se asocian con 

YouTube a través del Programa para creadores reciben una remuneración por su 

participación en las ganancias devengadas por la colocación publicitaria” (Van Djick, 2016, 

p.209). 

A través de YouTube se puede llegar a una gran audiencia con muy poca inversión. Sin 

embargo, el papel que juega es muy diferente al marketing tradicional, en este caso, se 

debe aprovechar a la comunicad de la plataforma y establecer vínculos, ya que son los 

youtubers quienes crearan el medio entre la marca y el consumidor final. 

En síntesis, el presente capítulo presenta la importancia de la plataforma y sus funciones 

principales en la Web 2.0. Conocer las herramientas de monetización e ingresos de la 

plataforma genera una oportunidad laboral para los creadores de contenido. Por ello, 

conocer quiénes son los creadores de contenido y sus consumidores permite enlazar con 

el siguiente capítulo donde se presentará las estrategias que brinda la plataforma para 

optimizar a los youtubers como emprendedores y generar recursos a través de YouTube. 
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Capítulo 3. Estrategias de comunicación digital en YouTube 

En el presente capítulo se definirá las estrategias de comunicación en plataformas Web 2.0 

desde la importancia del contenido hasta el lenguaje audiovisual que se emplean para 

optimizar la plataforma. Además, se detallará la marca personal de los youtubers como un 

ingreso alternativo y su posicionamiento como influenciadores digitales.  

El primer subcapítulo desarrollará la importancia del contenido en redes sociales, como un 

factor clave para lograr una comunicación efectiva en redes sociales. Luego se abordará 

el tema del posicionamiento digital para lograr un impacto positivo de los creadores de 

contenido en la plataforma, además de las interacciones con otras redes sociales. En otro 

subcapítulo se definirá el lenguaje audiovisual que optan los youtubers como estrategia 

para acercarse a sus seguidores, así mismo, se explicará las herramientas de producción 

y postproducción para la optimización los videos de la plataforma. Finalmente, el ultimo 

subcapítulo presentará a la plataforma de YouTube como un optimizador para las marcas, 

para entender como apuestan por los youtubers para una publicidad efectiva. 

No obstante, cabe destacar que el presente capítulo toma aportes de autores especialistas 

en el tema de estrategias de comunicación digital y audiovisual, posicionamiento web 2.0 

y redes sociales. Entre los autores que destacan se encuentran Van Djick, Núñez, Stalman, 

entre otros. 

 

3.1 La importancia del contenido 

Para comprender la importancia del contenido es necesario mencionar a qué se refiere al 

contenido en internet. De esta manera se puede definir como todo aquel contenido que se 

realiza con el objetivo de ser compartido a través de Internet que puede abarcar desde 

textos, imágenes, videos hasta elementos sonoros.  

Internet es utilizado como un medio de gran poder para obtener información por la mayoría 

de usuarios, por lo cual el contenido en internet se convierte en el rey. Mientras más preciso 
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y útil sea el contenido que se ofrece en una plataforma digital o web, mayor será el interés 

de los usuarios, por el gran tráfico de información online.  

Siguiendo con la premisa anterior, el avance de las tecnologías y el sentido de una cultura 

hiperconectada se entiende como contenido a los elementos que promueven la 

participación del usuario. Esta participación se da a través de herramientas y una 

comunicación directa mediante las redes sociales. La idea de la participación logra que los 

usuarios utilicen el contenido de manera inesperada, ya que actualizan el material según 

las necesidades de la comunidad. 

La aparición de Internet 2.0 está cambiando las reglas del juego. Las nuevas 
tecnologías de comunicación son mucho más horizontales, accesibles y asequibles 
que las tradicionales. Gracias a la democratización que suponen, están logrando 
ganarse la confianza de cada vez más emisores y receptores, que vuelven a ellas para 
emitir o encontrar mensajes que sí construyan sentido e identidad a sus vidas (Núñez, 
2018, p.64). 
 

Siguiendo con el autor, en un ambiente 2.0, el contenido se publica teniendo en cuenta la 

plataforma mediante se genera y la audiencia a la que se apunta.  A diferencia de 

publicidad, se trata de compartir contenido que pueda llamar la atención de otros usuarios 

ya que cada vez más son los usuarios, que buscan contenidos llamativos, relevantes. Un 

contenido que capte la atención y compromiso de los usuarios. “El contenido sirve de 

carnada para tentar a los interesados en compartir y hablar acercan de piezas de video, 

ideas, etc.” (Van Djick, 2016, p.261). 

El contenido atractivo o llamativo se refiere a una elaboración de contenido accesibles y 

fáciles de compartir como la función de inserción que brinda la plataforma de YouTube, ya 

que facilitan la difusión de videos por internet. La mayoría del contenido que se comparte 

en la actualidad radica en el entretenimiento, debido a la cantidad de jóvenes espectadores. 

De esta manera, los entornos virtuales logran modificar los hábitos de consumo de las 

audiencias y la manera de relacionarse con los medios. Considerando que los jóvenes son 

nativos tecnológicos y crean nuevas formas de ver y leer en Internet, así mismo, se 

convierten en usuarios activos por que pasan de receptores a creadores de contenidos. 
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Cada medio va marcando una estrategia diferente sobre la manera de relacionarse con los 

usuarios por la forma de presentar sus contenidos y la interactividad en una plataforma.  

Por otro lado, los youtubers generan una identificación con su público como la descripción 

que realizan sus seguidores, la presentación de sus contenidos, la manera en que se 

comunican, etc. La empatía que logran los creadores de contenido con sus suscriptores 

son elementos determinantes en el armado, crecimiento y popularidad de estas redes y, 

además, del reforzamiento de la comunidad en YouTube.  

Estos puntos claves que representan los youtubers dentro de las redes generan empatía 

con sus seguidores, a través de un formato audiovisual que los muestra como una persona 

auténtica. Por ello, se muestran ante cámaras con un tipo de actuación, mediante el 

lenguaje y edición del video, sin caer en lo superficial y dependiendo el tema o categoría 

que desarrolla, algunas con mayor elaboración que otras. Estos mecanismos se convierten 

en la representación de sí mismos, por ello, Stalman recomienda que “hay que acercarse 

al público sin avasallar. Esto demandará una mayor interacción, de la manera más 

personalizada posible, con mensajes que apelen a la emoción, a la inteligencia, al servicio, 

al humor, a la utilidad y al compromiso con unos valores, cumpliendo con las promesas” 

(Stalman, 2014, p.150). 

En el ecosistema digital, los contenidos que se muestran en redes sociales son de distintos 

formatos, ya sea texto, imágenes, videos, etc. Sin embargo, es cierto el contenido es un 

factor clave para Internet, el visual es indispensable para las redes sociales. La captación 

de las imágenes llamativas y videos relevantes llaman la atención a los usuarios que 

ingresan a una plataforma web. “El contenido canalizado a través de plataformas inspiró 

nuevos géneros y formas. El intercambio de contenido alienta la conexión entre personas 

y también ayuda a encontrar un escenario global para exponerse públicamente” (Van Djick, 

2016, p.63).  

De esta manera, los contenidos también deben tener el mismo sentido para causar un 

impacto en los usuarios, y aprovechar al público que va dirigido, en este caso a una 
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generación más joven. Como se mencionó anteriormente, el contenido en Internet juega 

un papel fundamental para lograr una comunicación exitosa, ya que lograr un contenido de 

valor permitirá que el usuario permanezca en la plataforma. Entre los tipos de contenido 

más resaltante se encuentra el video, ya que se vuelve entretenido y fácil de visualizar por 

los usuarios.  

Un factor importante para que contenido logre extenderse por las redes sociales es la 

viralidad del contenido. El término viral en el sentido del video hace referencia a la difusión 

de un video mediante la interacción de los usuarios. “El contenido de los medios ahora se 

esparce como una pandemia, propagándose por el público, infectando una persona tras 

otra” (Núñez, 2018, p.77). De esta manera se puede describir que el contenido viral es la 

información, video, imagen, etc., que se difunde masivamente a través de Internet o de las 

redes sociales por medio de estrategias o tráfico web. 

 

3.1.1 Storytelling  

En la plataforma audiovisual de YouTube, la viralización de contenido es clave para los 

creadores de contenido, ya que llegan a más visualizaciones y por ende aumenta sus 

seguidores. No obstante, la difusión del contenido va ligado a un impacto emocional que 

se genera en los usuarios, es decir, cuando un contenido produce empatía y hasta alegría, 

lo comparten. Ese efecto común con miles de personas hace que el contenido alcance una 

calificación de contenido viral. Sin embargo, Stalman menciona que: “Muchas marcas 

buscan la viralidad, olvidando que a construcción del mensaje no se hace solo a través de 

una campaña o video puntual. El video o canal son un engranaje más” (Stalman, 2014, 

p.152). 

Siguiendo con el autor, la importancia del contenido va más allá de ser difundido, se trata 

de generar una reacción o emoción en los espectadores. Por ello, una estrategia para 

lograr la efectividad del contenido es el storytelling en la plataforma. Belén Urqueta (2015) 

define el storytelling como el arte de transmitir mensajes y argumentos a una gran audiencia 
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a través del uso planificado de múltiples plataformas de medios. De esta manera se le 

considera como una herramienta de comunicación que tiene como objetivo identificarse 

con un producto o experiencia que se esté narrando o desea formar parte. Berzosa (2017) 

también lo define como un modelo exitoso clave para que el creador del contenido vea 

satisfecha la inquietud por generar una reacción en su audiencia, así mismo, como un factor 

importante para las marcas que están pendientes de la plataforma audiovisual. El interés 

se debe a los formatos que usan los youtubers para llegar a un público objetivo, la de contar 

historias para conectar mejor con los usuarios, así como para buscar perfiles influyentes, 

con capacidad de arrastre.  

Para lograr una narrativa correcta, Berzosa (2017) menciona que se comienza 

estructurando las ideas que se transmitirán, con ello, la estructura gira en torno al 

contenido. Seguido por la atracción de dicho contenido para los espectadores, que les 

resulte cotidiano y otras veces mediante historias. La necesidad de encontrar nuevas 

fórmulas de narrar a partir de la convergencia de los medios y las nuevas tecnologías, 

conduce a una narrativa digital. Por otro lado, Núñez menciona “Con las nuevas 

tecnologías como aliadas, el nuevo usuario es libre para no prestar la más mínima atención 

a aquellos contenidos que no le resulten relevantes” (Núñez, 2018, p.76). 

La narrativa digital o digital storytelling es la base sobre la que se articulan los discursos en 

los medios, en especial de contenido audiovisual. Esta se refiere la narración de historias 

empleando herramientas de la Web 2.0 con el objetivo de integrar experiencias interactivas. 

En el caso de YouTube, como plataforma audiovisual, la narración se vuelve un factor 

importante, ya que busca entretener a los espectadores. Los contenidos de YouTube se 

incluyen en categorías temáticas y genéricas, entre ellas se encuentran los tutoriales, 

videoclip, estilo de vida, belleza y moda, videojuegos, etc., aunque todas las categorías 

comprenden un sentido común de entretener al público. 

Por ello, los creadores de contenido deben tener presente en su narración una buena 

historia para contar y saber contarla. De esta manera, lograrán conectar con el público 
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joven a través del contenido y enlazando las nuevas tecnologías con las tendencias 

(Berzosa, 2017). Por lo tanto, para fortalecer los vínculos con las personas en un largo 

plazo se necesita el uso estrategias digitales como el storytelling, no solo para relacionarse 

y generar confianza, sino para fidelizarlas a través de emociones. No obstante, la 

importancia del contenido en Youtube, mediante la encuesta realizada al público objetivo 

en Perú acerca del contenido que prefieren visualizar en la plataforma se detectó que un 

47% de los encuestados valoran el contenido, seguido por un 26 % que prefieren la calidad 

del video.  

Dentro del programa de YouTube Creator Academy menciona la narrativa que deben 

emplear los youtubers para enriquecer su contenido entre ellas se encuentra la de elaborar 

la historia. Las historias marcan a las personas, por ello la investigación de un tema previo 

a expresarse frente una cámara ayudara a transmitir un mensaje claro, además de 

conectas emocionalmente con los espectadores. Reflejar una historia honesta podría 

convertirse en uno de los métodos de comunicación más eficaces de la plataforma 

(YouTube, 2019). Asimismo, siguiendo con la fuente, es importante definir el tipo de video 

que se creará, por ejemplo, los vlog, entrevistas, documentales, etc. Por otro lado, definir 

la audiencia a la que va dirigido, ya que eso permite realizar un contenido acorde al interés 

de la comunidad. Determinar la frecuencia del video, también ayudara a establecer mejor 

un vínculo emocional con los espectadores por la constancia del contenido. 

 

3.2 Posicionamiento digital 

Se define posicionamiento como una estrategia esencial para una organización que desea 

comercializar una marca, producto o servicio y que tiene como objetivo lograr la visibilidad 

y destacarse en el entorno digital. Kotler (2012) define al posicionamiento como la acción 

de diseñar la oferta y la imagen de una empresa, de modo que estos ocupen un lugar en 

la mente de los consumidores en relación con el resto de sus competidores. Dicho 

posicionamiento se construye mediante la formación de atributos, segmentación de 



 56 
  

objetivos, valores distintivos, etc. en base a una estrategia. El posicionamiento es un 

indicador de percepción del usuario sobre un producto, a través de mensajes sencillos que 

logren una comunicación correspondiente a la estrategia de posicionamiento que se opta 

llevar a cabo. A través del posicionamiento “los gerentes de marketing buscan posiciones 

que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den la mayor ventaja 

estratégica en sus mercados metas” (Kotler 2012, p. 53). Siguiendo con el autor, el 

posicionamiento tiene como finalidad ubicar la marca en la conciencia de los consumidores 

para maximizar los beneficios potenciales de la empresa. Asimismo, identificar posibles 

diferencias de valor para los clientes que conlleven a ventajas competitivas para la 

construcción del posicionamiento.  

Por otro lado, el posicionamiento en el mundo digital comprende un papel importante en 

cualquier estrategia de marketing para servidores web y redes sociales. El posicionamiento 

digital se refiere al proceso mediante técnicas y estrategias que sitúa una marca en Internet. 

Aunque, no basta con obtener una web, sino en lograr que los usuarios estén dirigidos 

hacia ella y encuentren lo que buscan. De esta manera es importante y necesario que todo 

destino web cuente con un posicionamiento digital para facilitar la búsqueda frente a la 

competencia. Entre las herramientas a disposición se muestra la presencia en webs, 

generar comunicación, realizar estrategias y cuidar la actividad a través de las redes 

sociales y generar campañas virales. Un correcto posicionamiento se logra teniendo 

visibilidad en las primeras posiciones de los buscadores cuando se busca alguna 

información, marca o producto, a través de un posicionamiento natural, denominado SEO 

y como las de pago, es decir, realizan un posicionamiento denominado SEM. 

El posicionamiento SEO, que por sus siglas significa Search Engine Optimization, tiene 

como objetivo conseguir un buen posicionamiento orgánico es decir sin un valor monetario. 

Cuanto mejor se realice las herramientas de optimización mayor será la visibilidad, por 

ende, la información que se desee destacar se encontrará en una mejor posición de los 

buscadores digitales. Asimismo, la importancia del uso del SEO radica en la potenciación 
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en los motores de búsqueda para una página web y usuarios a la hora de buscar 

información (Arias, 2013). De esta manera, el SEO es necesario para ayudar a los motores 

de búsqueda a entender sobre que trata cada página y la utilidad para los usuarios. 

Por otro lado, para conseguir el posicionamiento SEM, Search Engine Marketing. Es 

necesario una retribución económica. Este tipo de posicionamiento se refiere a cualquier 

acción de marketing dentro de los buscadores (Arias, 2013). Los motores de búsqueda 

mostrarán la dirección web del producto o servicio como primeras opciones. Además, 

existen buscadores que brindan las herramientas para hacer la publicidad, un ejemplo de 

ellos es Google AdWords.  

A comparación del SEO, esta herramienta tiene la ventaja de dar a conocer rápidamente 

un producto a gran escala y generar mayor tráfico en la web. Además de los buscadores 

generales se debe tener en cuenta los buscadores sociales o 2.0, ya que una gran cantidad 

de usuario pasa la mayor parte de su tiempo en una red social. Arias (2013) denomina el 

posicionamiento en redes sociales como SMO, Social Media Optimization o traducido como 

Optimización de Medias Sociales, como estrategia para aumentar la cantidad de visitantes 

únicos dentro de cualquier media social a través de diversas herramientas, como la 

posibilidad de compartir contenido y facilitar la interacción de los usuarios. Asimismo, esta 

estrategia hace referencia a las acciones que se realizan en los medios sociales mediante 

contenido propio.  

En contraposición al posicionamiento SEO, ofrece ciertas ventajas como la atracción de 

usuarios y mayor difusión. Según Rohit Bhargava (2006), existen cinco reglas de SMO que 

se resumen en facilitar al usuario el contenido para que pueda ser compartido, distribuir el 

contenido en varias redes sociales, recompensar a los usuarios que difunden el contenido, 

adaptar el contenido a otros formatos como videos y fomentar la su reutilización. De esta 

manera, los internautas se convierten en partes activas de la relación con la marca en un 

entorno donde ya no se debe intentar vender directamente un producto (Accerto, 2014). 

Entre los medios sociales se encuentran los blogs y la plataforma audiovisual de YouTube. 
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El posicionamiento de YouTube funciona a través de técnicas estratégicas para optimizar 

un video en especial o el canal de un creador de contenido. Estas estrategias al igual que 

SEO comprende herramientas dentro de la web, en este caso YouTube. Las acciones más 

relevantes para lograr el posicionamiento serian, a través de palabras claves o keywords 

que aluden directamente al contenido del video. Estas palabras claves son usadas con 

frecuencia por los usuarios a la hora de buscar información.  

Además, se debe tener en cuenta la información del contenido como un título del video 

llamativo y una breve definición, de tal manera que direccione al contenido específico. Sin 

embargo, lo bueno que tiene YouTube es que la audiencia reconoce si el contenido es 

atractivo y lo comparte por su propia cuenta.  Menciona Berzosa “un creador de contenidos 

siempre se puede hacer a la idea de hasta qué punto ha hecho algo bueno o malo para 

que se difunda bien” (Berzosa, 2017, p.62). Siguiendo con el autor, los elementos 

cualitativos, pero también cuantitativos en torno al youtuber contribuyen a dar forma a la 

marca. Siendo clave la capacidad de diferenciación, mediante un posicionamiento 

segmentado. 

 

3.3 Lenguaje audiovisual en YouTube 

Se define lenguaje audiovisual como toda comunicación que se transmite mediante los 

sentidos de la vista y del oído, el lenguaje audiovisual es un conjunto de normas y símbolos 

que permiten la comunicación con otras personas. A través de esos paradigmas se 

transmiten ideas y emociones dedicadas a la percepción de las personas. Esta 

comunicación, según Fernández Diez y Martínez Abadía (1999), comprende elementos 

sintácticos, morfológicos, semánticos, estéticos y didácticos.  

Los elementos sintácticos corresponden a recursos técnicos como los tipos de planos, 

profundidad de campo o ángulos y los movimientos de una cámara y los aspectos que dan 

sentido al lenguaje como la continuidad o el ritmo. Los tipos de planos hace referencia a la 

proximidad de la cámara a la realidad cuando se registra un contenido audiovisual. Los 
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principales planos son: los descriptivos que describe el lugar o entorno de un personaje 

que se denomina plano general; los planos narrativos que tiene como objetivo narrar una 

acción a través de la cámara y se presentan como plano entero, americano y medio; los 

planos expresivos tienen como objetivo remarcar las expresiones de un personaje o 

detallar algún objeto y se presentan como primer plano y plano detalle (Diéz y Abadía, 

1999).  

Respecto a los ángulos que se refiere a los puntos de vista que genera la posición de la 

cámara, entre ellos se encuentran: el ángulo normal, dónde la cámara está situada a la 

altura de la mirada de una persona; picado, cuando la imagen tiene una perspectiva desde 

arriba hacia abajo y agrega un valor expresivo, ya que el objeto o personaje aparece más 

pequeño con relación al entorno; contrapicado, por el contrario, realiza una perspectiva de 

abajo hacia arriba. La profundidad de campo es la distancia por delante y detrás del área 

que aparece con nitidez, de tal forma que genera un efecto estético destacando un 

determinado punto y difuminando otros para evitar distraer la atención del espectador (Diéz 

y Abadía, 1999). 

Los elementos morfológicos comprenden aspectos visuales, donde destaca las imágenes, 

abstractos, esquemáticos y figurativos, por ejemplo, las formas, colores y líneas; y los 

aspectos sonoros que conforma el silencio, la música, la voz y los efectos de audio (Diéz y 

Abadía, 1999).  

Los elementos semánticos dan el sentido connotativo o significado al mensaje que se 

desea transmitir. Entre los recursos que conforman la semántica, según el autor, se 

encuentra los recursos visuales como la elipsis o metáfora y lingüísticos como la ironía, 

alusiones y frases hechas. Los elementos estéticos dan sentido al lenguaje audiovisual y 

abarcan aspectos como lo armónico, agradable visualmente y belleza. Los elementos 

didácticos ayudan a reforzar la intención del mensaje para que atraiga al espectador. En 

otras palabras, facilita la comprensión y aprendizaje de sus contenidos. Por ello, el video 

es un producto clave del lenguaje audiovisual que, a través de nuevos medios digitales, da 
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lugar a un nuevo lenguaje y nuevas formas y capacidades expresivas. Aportando la 

premisa anterior, Manovich (2010) menciona que los videos son parte sustancial de las 

interacciones que crean una información compartida, a la que se denomina ciberespacio. 

La comunicación se vuelve horizontal y multidireccional, es decir, los usuarios son emisores 

y receptores sin diferencias y contribuyentes al cambio.  

En las redes sociales el lenguaje audiovisual se replantea a diferencia de las narrativas 

predeterminadas como el cine, la televisión y el mismo video. Los vídeos en internet son 

cada vez más importantes en las tendencias del consumo de usuarios, logrando que 

empresas o marcas lo tengan en cuenta a la hora de realizar sus estrategias de 

comunicación y producción de contenido (Manovich, 2010). Esto se debe a la conducta 

que adoptan los usuarios frente a las nuevas tecnologías, donde la simplicidad y practicidad 

se convierten en factores claves de su consumo.” El lenguaje e que se transmiten los 

contenidos 2.0 posee atributos propios que lo diferencian del lenguaje utilizado en medios 

tradicionales” (Peborgh, 2010, p,112). Esta forma de comunicarse sobresale por el estilo 

sencillo y directo, y la búsqueda de empatía con el lector que apunta a establecer un 

vínculo.  

De esta manera se introduce a YouTube como parte del cambio en el lenguaje audiovisual 

por medio de la accesibilidad de la misma, ya que el aumento de pantallas portátiles como 

los celulares o tabletas portátiles conlleva que el video deba estar adaptado para ese 

formato. No obstante, YouTube se convierte en la plataforma más atractiva para generar 

producciones audiovisuales que surgen de la creatividad a la hora de construir una historia.  

Entre las especificaciones de los formatos de YouTube se encuentra la resolución del video 

en HD o alta definición con una resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles con una relación 

de aspecto de 16:9 (YouTube, 2019). Asimismo, los videos en la plataforma proponen una 

duración mucho menor a las predeterminadas como la televisión y cine, con un promedio 

de diez minutos.   
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Por otro lado, las estéticas de los videos van ligadas a la categoría que pertenecen los 

creadores de contenido, por ejemplo, un youtuber de videojuegos mostrará una estética 

diferente a la de belleza. No obstante, es necesario mencionar que cada youtuber crea su 

propia identidad y ello se ve reflejado en la estética de su canal y contenido. Esta 

identificación, también, se ve reflejada con la composición de los elementos audiovisuales, 

entre ellos los planos, ángulos, la iluminación, música, color, etc. para transmitir el 

contenido final. Este lenguaje audiovisual trasladado al ámbito digital logra potenciar la 

transmisión del contenido, ya que permiten satisfacer los intereses de los usuarios 

inmersos en la plataforma. 

Muchos de los creadores de contenido en la plataforma no son profesionales audiovisuales, 

pero desarrollan conocimientos técnicos y de narrativa al momento de editar los videos. 

Desde lo básico a lo complejo, los youtubers emplean montajes de música, videos e 

imágenes con transiciones y más elementos de edición mediante softwares de edición.  

Por otro lado, los creadores de contenido emplean una producción de material propio al 

subir videos que comprenden sus propios equipos audiovisuales. Además, el lenguaje de 

técnicas audiovisuales y narrativas que usan los creadores, acompañan la producción del 

video en la plataforma. 

 

3.4 Marca Personal 

Una marca se define como la esencia de la diferenciación competitiva, como un 

identificador de algún producto o servicio que se ofrece en el mercado el cual permite que 

los consumidores lo reconozcan. Por ello, la marca cumple ciertas funciones como indicar 

el fin de un producto o servicio, es decir, que ofrece la organización; como elemento 

publicitario y de información. De esta manera, una marca tiene el valor de representar una 

imagen o ideal en la mente de los consumidores. El grado de influencia de la marca en la 

decisión de compra depende de la identificación, confianza y respeto que el consumidor 

tenga con la marca. La definición de marca se plantea como “un nombre, símbolo o diseño, 
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o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un 

fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de 

otros competidores”. (Kotler, 2012, p.404) El uso de las marcas, aparte de ser un 

diferenciador frente a la competencia, facilita a los consumidores la identificación de los 

servicios y/o productos y garantizar la calidad de los mismos. Para muchas organizaciones 

las marcas con consideradas como estrategias propias que fortalecen su valor y garantizan 

su éxito. Añadir valor a un servicio o producto forma parte fundamental para el crecimiento, 

que influye directamente en el posicionamiento y la retención de clientes como la 

fidelización que permite aumentar la participación y rentabilidad. Respecto a la función de 

las marcas Kotler menciona lo siguiente: “las marcas permiten a los compradores, ya sean 

individuos u organizaciones, atribuyan responsabilidades a un productor o vendedor en 

particular”. (Kotler, 2012 p. 242)  

Por ello, se puede mencionar que la marca personal cumple algunas características de la 

marca en general, pero llevado al perfil profesional. Una marca personal o personal 

Branding es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse uno mismo 

como una marca. Según Andrés Pérez (2008) la marca personal se encuentra entre los 

activos más importantes de una persona que representa un conjunto de expectativas como 

la confianza, consistencia, etc., posicionándose en la mente de las personas. Al igual que 

las marcas comerciales, debe ser transmitida, elaborada y protegida, con el hecho de 

diferenciarse y lograr mayor éxito. Además, al igual que la marca de las organizaciones, 

agrupa las características de los productos o servicios volviéndolos semejantes, de tal 

manera que los fabricantes tienden a promocionar los productos de marca, sin ninguna 

diferenciación. Por otro lado, Pérez (2008) menciona que los profesionales que quieran 

diferenciarse para hacerse conocer e incrementar el valor de su trabajo o aporte profesional 

deben optar por desarrollar, promocionar, comunicar y proteger la marca personal. 

Para desarrollar una marca personal es necesario una visión clara y convincente, por ello, 

“consiste en identificar y comunicar las características que lo hacen sobresalir, ser 
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relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante” 

(Pérez, 2008, p.13). 

El concepto de marca personal no se basa en transformar a las personas en objetos, por 

el contrario, se considera que la persona consiga un diferencial visible, capaz de aportar 

un valor único e irrepetible, por ende, se presenta como una huella personal frente a otras 

marcas y la recordación en la mente de las personas. Además, se enfoca en una audiencia 

interesada en lo que se pueda ofrecer, partiendo de la diferenciación de producto o servicio, 

por ello, uno de los factores importantes es identificar al público objetivo al que se dirige y 

conocer sus intereses, lo cual permitirá optimizar y reforzar una marca personal. 

Con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías se abrió las puertas a todos los 

profesionales a crear su propia marca. Asimismo, se ha desarrollado un mercado altamente 

competitivo en el que se puede obtener la información sin importar el espacio y tiempo. 

Hoy en día, con un mercado altamente competitivo, en especial en las redes sociales, el 

personal branding ayuda a identificar, comunicar y difundir las características que hacen a 

cada profesional sobresalir en su rubro. De esta manera, las redes sociales permiten crear 

canales de comunicación que contribuyen a dar forma a la marca personal que se 

desarrolla. Al igual que en las marcas comerciales, esta debe ser desarrollada, transmitida 

y protegida para llegar con éxito al mercado profesional y social. 

Al momento de crear un canal de Youtube se añade una categoría al cual pertenece el 

contenido, además de elegir palabras claves que diferencian. Por ello, se genera una 

identidad del youtuber para convertirse en su propia marca o sello frente a los demás, el 

cual es reconocido por sus propios suscriptores. 

En conclusión, el presente capítulo desarrolla las estrategias de comunicación que brinda 

las plataformas Web 2.0 como YouTube para optimizar el contenido audiovisual. Se 

presenta la importancia del contenido desde la narración y el lenguaje audiovisual que 

presenta los youtubers. Así mismo, detalla las herramientas de estrategia como el 

posicionamiento y sus características para incrementar la audiencia en la plataforma son 
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relevantes para llevar a cabo el objetivo del PID. Por ello, los temas desarrollados son 

relevantes para comenzar a analizar los casos de youtuber peruanos que optaron por sus 

propios medios emprender en la plataforma. 
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Capítulo 4. Más allá de ser youtubers, emprendedores 

En el presente capítulo se desarrolla un análisis de casos de youtubers peruanos que en 

el mundo digital detallando sus estrategias, el alcance de su audiencia y herramientas de 

comunicación que usaron para emprender desde YouTube. El primer subcapítulo 

desarrolla el caso de la youtuber peruana Valeria Basurco, para comprender las dificultades 

del conocimiento audiovisual para la creación de contenido y la importancia de la audiencia 

en la plataforma. En otro subcapítulo se encuentra el canal de youtuber Misias pero 

viajeras, donde se aprecia la importancia de los equipos audiovisuales para realizar 

contenido y la experiencia como engagement en Youtube. Los siguientes casos de 

youtubers peruanos destacan cómo lograron posicionarse y encontraron una oportunidad 

para emprender en la plataforma digital, así mismo, poder conocer las estrategias digitales 

emplearon para optimizar sus ingresos. 

No obstante, cabe destacar que el presente capítulo toma los datos de las entrevistas a los 

youtuber y la encuesta realizada. No obstante, se toma los aportes de los capítulos 

anteriores presentados y las ideas de los autores del marco teórico que abordan temas 

como jóvenes y nuevas tecnologías, negocios digitales y estrategias de comunicación. 

 

4.1 Caso 1: Valeria Basurco 

Valeria Basurco Tambini, de 26 años de edad, es youtuber e influenciadora digital con más 

de ocho años creando contenido en la plataforma de YouTube. El contenido de su canal 

está enfocado principalmente al rubro de la belleza y al estilo de vida o lifestyle como 

categoría de la red social, además, contiene temas diversos como tutoriales de peinados 

hasta consejos de estudios y plan de vida. Asimismo, cuenta con un segundo canal en la 

plataforma como ValeriaVlogs con la temática de video blogs sobre los viajes que realiza 

por distintos países del mundo. Actualmente, cuenta con más de 880 mil suscriptores en 

su canal principal de YouTube y más de 50 mil en su segundo canal. A través de la 

entrevista realizada a Valeria Basurco sobre su inclinación hacia la creación de contenidos 
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en Youtube contesto lo siguiente: “El gusto por el mundo digital empezó desde quinto de 

secundaria cuando tenía 17 años de edad. Fue cuando descubrí los tutoriales de maquillaje 

en YouTube y pasaba horas revisando ese tipo de contenidos” (comunicación personal, 7 

de noviembre del 2019). Partiendo de esas palabras, el interés por revisar contenido de 

otros youtuber, la mayoría extranjeros, influyó en la decisión de crear su propio contenido 

en la plataforma comenzando por tutoriales de peinado y maquillaje.  

Es importante mencionar que para Valeria el objetivo inicial de subir contenido a la 

plataforma comenzó como un pasatiempo y una manera de compartir todo lo aprendido 

con los demás, aprovechando las vacaciones y tiempo libre para la creación de sus videos. 

Valeria encontró una oportunidad en la plataforma sobre contenido que no era de tanta 

popularidad por youtubers peruanos. El impulso que le dio a la youtuber a seguir creando 

nuevo contenido es por la gran aceptación y audiencia que generó sus primeros videos, a 

pesar de la competencia en la red. La youtuber menciona que el video que subió sobre 

peinados la ayudo a seguir creciendo en la plataforma y a definir el tipo de contenido, ya 

que sostiene que muchas personas empezaron a compartirlo. 

Para Valeria más que el estilo de vida, moda y belleza, YouTube es como como un lugar 

para compartir todo lo que le gusta, asimismo, menciona que lo más importante es la 

elección del tema o categoría en la plataforma, ya que debe ser de interés tanto como para 

el youtuber como para la audiencia, enfatizando así la naturalidad al momento de transmitir 

el contenido, en otras palabras, que busque entretener a los demás.  

Poco a poco, el pasatiempo se convirtió en una responsabilidad y compromiso de generar 

contenido constante que capte la atención de su audiencia, ya que las visualizaciones de 

los videos en YouTube son importantes a la hora de transformarlo como trabajo. Valeria 

comenta que lograr posicionarse en YouTube comprende mucha dedicación, pero sobre 

todo ser constante al momento de crear contenido, seguido de mantener la interacción de 

los usuarios que forman parte de su comunidad. Por otro lado, las otras redes sociales de 

interacción donde Valeria comparte el contenido de YouTube son Instagram y Facebook, 
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en los cuales previo al lanzamiento de un nuevo video, realiza un aviso a sus seguidoras 

para que puedan verlo y compartirlo. Esto, también se observa a través de transmisiones 

en vivo, donde la cercanía con sus seguidoras es más directa. 

Además de ser una youtuber posicionada en Perú, Valeria Basurco a través de su propia 

página web realiza un e-commerce de accesorios y papelería con su propia marca, el cual 

hace envíos a nivel nacional e internacional. Uno de esos accesorios son brochas de 

maquillaje con su marca personal, un emprendimiento que la convierte en más allá de solo 

crear contenido para una plataforma digital.  

El crecimiento de sus seguidores dio paso el aumento de sus seguidores en la plataforma 

y para generar mayores ingresos en la plataforma de Youtube, la youtuber comenzó a 

trabajar para marcas de belleza y moda como Cyzone y Saga Falabella. Es importante 

mencionar que la publicidad era su mayor ingreso, ya que sostiene que el pago por la 

publicidad era mucho mayor a lo que le entregaba YouTube, solo tenía que mencionar un 

producto de la marca o crear contenido que le indicaran, Valeria lo define como un guion 

preparado por la marca. Estos ingresos por publicidad de product placement se deben a 

que la youtuber se convirtió en una influenciadora digital por la gran cantidad de 

seguidores, no solo en la plataforma de YouTube sino en otras redes sociales de mayor 

interacción como Instagram y Facebook.  

En esa instancia, la youtuber realizaba contratos con marcas desde una mención por sus 

redes sociales, una foto hasta elaborar un video con el contenido de la marca publicitaria. 

Asimismo, en el rubro de belleza la mayoría de las marcas apuestan por el marketing de 

influencers, en el cual el usuario o consumidor logra empatizar con el producto influyendo 

en la decisión de compra.  

Esto se debe a que los consumidores de las plataformas digitales encuentran en el 

influenciador, una afinidad y cercanía más que cualquier celebridad de televisión u otros 

medios. Con las apreciaciones anteriores es importante reconocer que muchos de los 

youtuber peruanos posicionados logran un alcance monetario mayor por la publicidad, de 
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esta manera, las marcas apuestan por los contenidos que comparten la temática y estilo 

del youtuber tanto como el público al que apuntan. No obstante, en el último año presentó 

su primer libro sobre lettering o caligrafía con la editorial Planeta que se comercializa a 

nivel nacional. Esta editorial también ha sido parte de la creación de otros libros por 

youtubers reconocidos internacionalmente como el español El Rubius. 

Siguiendo con el análisis de la marca personal, Valeria Basurco menciona que los 

emprendimientos que ha ido desarrollando parte de la idea de ser independiente, manejar 

sus propios tiempos y hacer lo que más le guste. Sin embargo, aclara que ser influencer o 

youtuber no es un trabajo fácil, ya que la mayoría de responsabilidades la realiza uno 

mismo y que puede demandar mucho tiempo como cualquier otro trabajo, además, la 

youtuber enfatiza que ser creadora de contenido es como un trabajo normal como los 

demás. 

 

4.1.1 Limitaciones del conocimiento 

Acerca de las dificultades que enfrento Valeria Basurco respecto a conocimientos 

audiovisuales, ya que generar contenido para Youtube implicaba un producción y 

postproducción constante. “Esto empezó como un hobby con mi propia cámara, yo misma 

hacia las ediciones. Me gustaba tanto que yo misma fui viendo tutoriales de como mejoraba 

la edición y fui creciendo poquito a poquito” (comunicación personal, 7 de noviembre del 

2019). 

Realizando un análisis de su contenido audiovisual se aprecia en los primeros videos en 

su canal, la baja calidad técnica y de contenido, tal cual como un video casero sin mucha 

preparación. Sin embargo, la temática de la youtuber conlleva una estética totalmente 

visual desde looks de ropa, maquillaje, peinados, etc. Siguiendo con las apreciaciones la 

gran mayoría de sus videos solo se contempla una cámara fija frente a ella con muy poca 

iluminación. Desde el año 2015, la calidad de sus videos fue mejorando notablemente ya 

que usaba una cámara semi profesional como ella menciona que al principio no sabía de 
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cámaras o programas profesionales para editar, aunque siempre consideró que la calidad 

del video era un factor importante como youtuber. Por ello, invirtió en un equipo más 

profesional para entregar a sus seguidores un contenido con mejor calidad.  

Valeria fue desarrollando los conocimientos profesionales a través de la misma plataforma, 

como ella lo menciona, a través de tutoriales o recomendaciones de otros youtubers. Un 

factor importante de la youtuber es usar su plataforma para transmitir sus opiniones y 

estados de ánimo, como ella menciona, mostrarse como una persona real que muestra sus 

debilidades, lo cual logra una conexión más personal con sus seguidores. 

Partiendo de la premisa anterior, la narrativa que usa la youtuber para empatizar con su 

audiencia es mostrarse como parte de ellos, hablarles mirando fijamente la cámara durante 

todo el video y expresando sus opiniones o puntos de vistas sobre algún tema en particular. 

Se podría decir que simula una conversación personal con su espectador, el cual crea un 

vínculo entre el youtuber y el usuario. 

Por otro lado, para realizar un análisis sobre la falta de conocimiento audiovisual, es 

importante mencionar como se ha ido desarrollando sus videos y las técnicas que ha ido 

implementando. La edición de los videos de la youtuber peruana fue evolucionando con el 

tiempo, desde cortes bruscos y baja calidad hasta lograr una edición más estética y 

entretenida. Valeria considera que los videos más complejos son sobre lifestyle, ya que se 

desarrolla un tema en específico frente a la cámara por más de 10 minutos, lo cual puede 

resultar aburrido para sus espectadores. Por ello, agrega una edición más entretenida 

como transiciones con colores, títulos o texto en el video, música durante todo el transcurso 

hasta emojis que hagan referente con el contenido. Estos elementos son considerados en 

todos sus videos, los cuales son relevantes para la youtuber.  

Sobre el posicionamiento de sus videos en términos de estrategias, en un inicio, no estaba 

familiarizada por el funcionamiento de la plataforma, de esta manera, lo más fácil y menos 

costoso era compartir su material por otras redes sociales. Mientras más se fue 
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desarrollando el canal de Valeria, más incrementaba la exigencia de su contenido y el 

poder seguir aumentando los seguidores. 

La estética de los videos de Valeria desde el 2015 fueron desarrollándose con un toque 

más femenino y concreto respecto a los colores que usa en sus videos y piezas gráficas. 

Por otro lado, la estructura de los videos cumple ciertos puntos importantes como una 

introducción del contenido, logo del canal, seguido por la presentación de Valeria, mención 

de sus redes sociales e invitación a la suscripción de su canal. Al final de cada video, invita 

a los espectadores a comentar, darle like al video y una vez más la invitación de la 

suscripción a su canal. 

Si bien es cierto, la estética y la edición cambia por el contenido del video, ya que no solo 

tiene la cámara frente a ella, sino que también graba contenido donde muestra la ropa que 

usa, los accesorios que lleva y como combinarlos. La gran mayoría de ese contenido se 

realiza en exteriores y tiene un juego de cámara como los ángulos y movimientos, además 

de planos detalle de los productos. La idea principal es dar versatilidad a los videos y 

convertirlo en contenido entretenido para su audiencia. 

 

4.1.2 La audiencia 

El mundo digital ha permitido democratizar la comunicación masiva con la audiencia, 

gracias a distintas plataformas digitales, los usuarios se pueden convertir en líderes de 

masas sin tener que invertir económicamente ni contar con especialistas que los posicione 

como principales comunicadores o influenciadores. 

La audiencia de Valeria Basurco lo conforman jóvenes de 13 a 20 años en su mayoría 

mujeres de Perú, seguido por países latinoamericanos como Colombia, México y Ecuador. 

Mencionado en los capítulos anteriores respecto a los jóvenes y las nuevas tecnologías, 

se observa un consumo mayor de Internet y redes sociales en este público frente a los 

medios tradicionales, como la televisión. Por ello, confirmando las premisas anteriores, los 

más jóvenes pasan gran parte de su tiempo en las redes sociales. Valeria manifiesta que 
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muchos de sus seguidores son adolescentes de 12 y 13 años que interactúan con sus 

videos y sugieren contenido, la youtuber lo toma como una responsabilidad con su 

audiencia. 

De esta manera, la youtuber reconoce que la elección de contenido en su canal como 

consejos de estudio, de organización o de útiles escolares va ligada a su audiencia, ya que 

la mayoría son escolares o universitarios. Además, que son las propias espectadoras 

quienes recomiendan o sugieren contenido para la youtuber mediante los comentarios en 

su canal de YouTube. La responsabilidad que toma la youtuber de generar contenido para 

su audiencia se puede observar en la mayoría de sus videos, ya que invita a las seguidoras 

darle sugerencias sobre temas que quisieran que se desarrolle en su video. No obstante, 

la youtuber menciona que hace una búsqueda de temas virales que toman otras youtubers 

para emplearlas en su contenido, con la finalidad de enganchar y aumentar su audiencia.  

Otro factor importante respecto a la audiencia de los youtubers es crear una comunidad 

donde puedan interactuar y compartir sus opiniones. Valeria respecto a esto, menciona 

que cuando subió su primer video empezó a recibir comentarios creando una comunidad 

en torno a ello. 

Crear una comunidad y fortalecer la afinidad con sus seguidores es lo más importante para 

la mayoría de los creadores de contenido, por ello, la naturalidad en su contenido y mostrar 

interés en sus comentarios, opiniones y hasta critica de los seguidores. Esto se puede 

observar en algunos videos de youtubers cuando al final mandan saludos a sus seguidores 

mencionando sus usuarios o agregando capturas de pantallas de sus comentarios. 

La interacción con los seguidores, se observa al momento de contestar los comentarios de 

sus videos y también la interacción que se realiza por otras redes sociales. Además, 

volviendo al caso de la youtuber de belleza y moda, menciona que muchas seguidoras se 

identifican con ella por problemas que afrontan y hasta ha recibido mensajes privado donde 

muchas chicas jóvenes comentan que gracias a sus consejos en los videos se han sentido 

motivadas. 
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De esta manera, la audiencia de los youtubers y en general en la plataforma de Youtube, 

es importante al momento de realizar las estrategias de comunicación y contenido. 

Mencionado anteriormente en las funciones de la plataforma, Youtube muestra las 

estadísticas y reacciones de los videos, el cual ayuda a los creadores de contenido a 

evaluar el tipo de contenido, revisar su audiencia y hasta saber en qué están fallando. 

 

4.2 Caso 2: Misias pero viajeras 

Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera son las creadoras del canal de YouTube Misias pero 

viajeras con más 470 mil suscriptores desde 2016 y tienen como contenido un blog de 

viajes. No obstante, mencionan que antes de pertenecer a YouTube, comenzaron con un 

blog en Facebook donde compartían contenido de interés, como experiencias y memes de 

viaje, luego pasaron a Instagram con el contenido y finalmente, por la gran acogida y pedido 

de los usuarios, apostaron por crear contenido audiovisual de sus viajes en Youtube. 

Fátima en una entrevista realizada por el diario peruano El Comercio (2018) menciona el 

tiempo y esfuerzo que invierten en la creación de contenido para YouTube. 

Lo que vuelve más relevante al contenido de sus videos de viajes, es mostrar a los usuarios 

cómo es posible viajar con poco dinero a cualquier destino nacional e internacional. De 

esta manera, brinda un contenido entretenido que, además, brinda consejos para los 

interesados en viajar sin pagar de más, aludiendo a la frase de bueno, bonito y barato.  

La creación del canal de YouTube nace por la gran petición de los usuarios de Facebook 

por compartir las experiencias y consejos de viaje con tan poco presupuesto. Daniela 

menciona en una entrevista para el Diario Correo (2018) que, en primera instancia, fueron 

sus amistades quienes las animaron para crear contenido de sus viajes, pero luego 

comenzaron a escribir personas que no tenían ni un vínculo para pedir consejos de como 

viajar con poco dinero. Fue en ese momento donde las youtubers mencionan que se dieron 

cuenta que habían encontrado un nicho desatendido, ya que la idea de viajar 
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constantemente se veía como una meta inalcanzable. A lo que ellas aclaran que no se 

necesita ser millonario para viajar mucho. Siendo esa, la idea principal de su canal. 

Respecto a la estructura de sus videos, en su canal, se puede observar que todos siguen 

una misma temática y estilo, sin embargo, con el tiempo han ido mejorando la calidad y 

contenido de sus videos. 

 

4.2.1 Contenido audiovisual 

La narrativa audiovisual en la plataforma de YouTube, mencionado en el capítulo anterior 

sobre las estrategias, es importante para transmitir el contenido a los espectadores, de tal 

manera que logre cautivar la atención e interés. Comenzando por la narración de sus 

videos, ya que usan un lenguaje informal y de cercanía como si le conversaran a un amigo, 

además, emplean jergas peruanas para empatizar aún más con los espectadores. Ese tipo 

de narración se emplea en todos sus videos, logrando un contenido más entretenido para 

la audiencia.  

La estructura de sus videos de viajes comienza con un saludo e introducción del contenido 

frente a la cámara, para luego hacer la invitación de suscribirse a su canal y seguirlas en 

sus redes sociales. Luego comienza el desarrollo del video, el cual se muestra como un 

blog o registro de todo lo que hacen. La mayoría con cámara en mano o mostrando lo que 

ven sin necesidad de que aparezcan en el video, básicamente van relatando y grabando a 

la par. Antes de terminar el video realizan un resumen llamado escuelita misia, donde 

muestran un cuadro gráfico de todo lo que se gasta en el viaje para luego terminar con la 

invitación a suscribirse en su canal e invitar a dejar comentarios del video.  En el video del 

2018 ¡Todo esto usamos para grabar! las youtuber mencionan los equipos que usan para 

generar su contenido. En un inicio cuando solo tenían el blog de Facebook no contaban 

con equipo audiovisual ni computadoras, cuando empezaron con el canal de Youtube 

usaron el dinero de las ultimas gratificaciones de sus trabajos para comprar su primera 

cámara, una Canon 80D. Sin embargo, para adquirir el equipo, mencionaron las youtubers 



 74 
  

que se pusieron a investigar sobre qué cámara podía adecuarse para su inicio como 

creadoras de contenido.  

Las características por las que eligieron la cámara es por su resolución en full HD, es decir 

1080, y con 60 fps, para una mejor precisión en la edición. Otra característica que 

mencionan es la entrada de la cámara para un micrófono externo, el cual les permite grabar 

una mejor calidad de audio, ya que la mayoría de sus videos son en exteriores y pueden 

interferir el ruido del viento o bulla del ambiente en sí.  

Por otro lado, las misias, pero viajeras usan un lente de 18-135 mm, el cual les permite 

tener planos cerrados y abiertos. La finalidad de esta cámara, manifiestan las youtubers, 

es para realizar las tomas de apoyo de sus videos, donde muestran el espacio en el que 

están y transmitir que es lo que van sintiendo en esos momentos, con tomas de personas 

caminando o detalles de lo que ven.  

No obstante, cuentan con una segunda cámara Canon G7 Mark ii que es más pequeña y 

liviana, la cual pueden llevarla a todos lados, ideal para los viajes que realizan. Además, 

cuenta con una pantalla abatible para verse a sí mismas mientras graban y revisar sus 

encuadres o exposición, las youtubers lo consideran para tomas selfies. Esa cámara la 

usan para bloggear y tomar fotos por su lente angular incorporado permitiendo una mayor 

amplitud en sus encuadres. Sumado a lo anterior cuentan con un trípode para la cámara, 

el cual les permite la estabilidad al momento de grabar. 

Por otro lado, las misias pero viajeras complementan su equipo audiovisual con dos GoPro, 

Hero 5 Black y Hero 2018, para realizar su contenido, ya que son prácticas, pequeñas y 

muy discretas. Una particularidad que rescatan de las GoPro es el estabilizador interno y 

la característica todo terreno, como estar bajo el agua sin alguna protección. 

Finalmente, usan un drone DJI Mavick Pro, el cual permite una grabación con un ángulo 

aéreo mucho más profesional. Sin embargo, las youtubers aprendieron a manipular el 

drone, a través de tutoriales de Youtube y, también, por funciones automática incorporadas 

del propio drone, las cuales facilitan su uso.  
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Mencionar todos los equipos audiovisuales que usan las youtubers, es importante para 

comprender el interés por la calidad en sus videos y la inversión que realizan para generar 

un contenido con más valor para los espectadores. No obstante, no contaba con 

conocimientos previos de los equipos adquiridos y, como se mencionó anteriormente, 

fueron aprendiendo por sus propios medios a cómo usarlos.  

Al ser un blog de viaje, la finalidad de las misias pero viajeras es poder transmitir o compartir 

todo lo que ven y están pasando como si el espectador se encontrará ahí. Gracias al uso 

y combinación de los equipos audiovisuales pueden lograr la experiencia de que el 

espectador sea parte del viaje. 

 

4.2.2 La experiencia como engagement 

Como se mencionó en los capítulos anteriores del actual Proyecto de graduación, el 

desarrollo de las nuevas tecnologías e internet han aportado que los medios sociales 

influyan más en los usuarios. Asimismo, los usuarios tienen una mayor capacidad de 

adquirir productos o servicios a través de recomendaciones, por ello están en constante 

búsqueda de información por internet. El público más joven en redes sociales son los más 

involucrados por lo que ven en redes sociales, ya que genera una reacción emocional.  

Regresando con las youtuber misias pero viajeras se toma en cuenta que muchos 

seguidores comparten el deseo de viajar con bajos recursos, de esta manera, el blog de 

viajes, les brinda información, consejos y recomendaciones indispensables para el destino 

que elijan viajar. 

La experiencia se considera un factor importante en este tipo de contenido por el deseo de 

transmitir sensaciones y vivencias de las youtubers que pueden pasar los espectadores, 

es por ello, que la audiencia de las youtubers en tan poco tiempo se ha ido incrementado 

rápidamente. Sobre todo, las youtubers aprecian que los efectos del contenido en los 

usuarios han sido positivos, ya que motivan sus deseos de salir por el mundo a vivir nuevas 
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experiencias. Esta evaluación determinar el grado de engagement o implicación emocional 

que general en los consumidores. 

No obstante, el poder trasmitir la experiencia del viaje tiene mucho que ver con lo que van 

mostrando visualmente en sus videos, como paisajes del lugar, infraestructuras, detalles 

de un lugar y hasta la comida que van probando, teniendo en cuenta la calidad y el lenguaje 

audiovisual. Este conjunto de elementos visuales y la naturalidad con la que los youtubers 

cuentan lo que van viendo en el video, forma parte de la experiencia que atrae a los 

usuarios. 

 

4.2.3 Rentabilidad del hobby 

En una entrevista para el diario peruano El Trome (2018), las youtuber mencionaron que 

su principal ingreso son las visitas que hacen los suscriptores de los videos del canal de 

YouTube y además de contar con auspiciadores para los viajes. Además, cuentan con un 

emprendimiento de accesorio y ropa llamada La tiendita misia. 

Fátima es administradora de servicios de profesión y ha trabajado en consultorías de 

proyectos antes de ser youtuber y Daniela es comunicadora audiovisual y tiene experiencia 

trabajando en televisión, relaciones públicas y marketing.  

Sin embargo, a los tres meses de crear su canal renunciaron a sus trabajos, para hacer de 

Youtube su trabajo a tiempo completo. Otros de los motivos de su renuncia fue el primer 

auspicio que tuvieron de LC Perú, una marca de aerolínea peruana que les brindaba los 

pasajes a los destinos nacionales, pero con la condición de viajar todos los meses. Por otro 

lado, en la entrevista que se realizó a las Misias pero viajeras sobre si es más rentable la 

monetización de los videos o el auspicio de marcas contestaron que es una mezcla de 

ambos y que desean que el canal sea auto sostenible para no depender de las marcas. 

Adicional a ello, mencionan que al comenzar el canal en Youtube, necesitaron un sustento 

económico fijo que puede otorgar una marca para invertir y generar más contenido hasta 

que la audiencia aumente y pueda sustentarse solamente de los videos.  
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Trabajar con la marca de aerolínea peruana era también brindarle a cambio menciones en 

sus videos y artículos promocionales en su blog. Asimismo, las youtuber mencionan que 

solo trabajarían con marcas que les guste y que recomiendan sin necesidad de recibir un 

pago de por medio. “Lo que le debemos a nuestros seguidores, a nuestra comunidad es 

ser transparentes y sinceras. No recomendar un servicio que nosotras no tomaríamos” 

(Comunicación personal, 28 de octubre del 2019). 

El contenido de las misias, pero viajeras les ha permitido lograr semanalmente, un tráfico 

mayor a un millón de personas con contenido orgánico en sus redes sociales. Ellas 

mencionan esa gran audiencia se debe a la elaboración de una muy buena parrilla de 

contenido orientada a la interacción de sus seguidores. Las misias pero viajeras afirman 

que la vida de un Blogger, youtuber o influencer finalmente es rentable, porque al hacer 

videos se genera contenido por una plataforma que paga por las visualizaciones y que, 

además, recibían ingresos por el contenido en su web por los artículos que también 

realizaban, Ambas se dieron cuenta que si se podía vivir de ello entregando mucha 

dedicación. 

En la entrevista realizada a las youtubers también mencionan que parte del éxito de su 

canal en tan poco tiempo es mostrarse tal y como son, por ello, cuando las personas las 

ven en la calle y conversan con ellas les comentan que son las mismas personas que ven 

en los videos. Además, consideran que es un factor importante que antes de la creación 

de su canal no había un blog de viajes que haga contenido sobre los viajes como un tema 

horizontal y no aspiracional, es decir las youtubers apelan a que las personas puedan 

realizar cualquier viaje un fin de semana o un fin de mes. Para apoyar la rentabilidad de su 

canal, las youtuber lanzaron en el 2018, un emprendimiento de una tienda virtual de ropa 

y accesorios de su propia marca Misias pero Viajeras. Y por el cual actualmente, cuentan 

con un equipo detrás que se encarga de las ventas y de optimizar sus redes sociales, ya 

que ellas se encuentran en contante viajes y planificación del contenido. El 

emprendimiento, comentan las youtuber ha tenido gran éxito debido a la gran cantidad de 
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personas que las siguen y recomiendan, además, de presentar productos que marquen su 

estilo y sello personal. 

 

4.3 Caso 3: Ariana Bolo Arce 

Ariana comenzó a subir videos a Vine, una aplicación del 2012 que permitía crear y publicar 

videos cortos de 6 segundos, sobre humor de situaciones cotidianas para luego pasar a 

tener su propio canal en YouTube con el mismo nombre. Actualmente, tiene más de 640 

mil suscriptores con más de 500 videos subidos en la plataforma desde el 2014, ya que su 

frecuencia de subida de videos es tres veces por semana. Al inicio de sus videos solo era 

ella frente a la cámara haciendo videos recopilados muy parecidos a los de Vine para luego 

incluir a su hermano y primo en sus videos posteriores con un contenido más variado. Por 

otro lado, Ariana se posiciona entre los 15 influenciadores digitales más recordados por los 

peruanos, según un estudio de mercado de GFK Perú (2017). No obstante, realiza 

colaboraciones con marcas que promociona en su misma plataforma sin perder el sentido 

de su contenido. 

Mediante el presente análisis a la youtuber se mostrarán los factores más resaltantes como 

la calidad audiovisual de su contenido y los temas que desarrolla en sus videos, asimismo, 

la gran viralidad que trasciende más allá de la plataforma. 

 

4.3.1 Enfoque en el contenido 

Respecto al contenido que muestra Ariana menciona para una entrevista del diario peruano 

El Comercio (2016) que comenzó sus canales de Vine, Facebook y Youtube haciendo 

cosas que le divertía más allá de un interés por la popularidad o por conseguir mayores 

seguidores. Además. aclara que no utiliza guiones establecidos, cuando se le ocurre una 

idea solo prende su cámara y empieza a grabar de manera espontánea. Partiendo de la 

premisa espontaneidad en los videos de la youtuber, se observa un gran valor por el tipo 

de contenido que brinda en la plataforma, es decir, la atracción de sus visualizaciones va 
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enfocadas en la naturalidad en que desarrolla los temas de sus videos. La categoría de su 

contenido es entretenimiento exponiendo situaciones cotidianas que pasa cualquier 

persona, de tal manera, que se crea una empatía con los usuarios sintiéndose identificados 

con el contenido. Como se mencionó anteriormente sus primeros videos en internet fueron 

por la aplicación Vine y luego Facebook, pero otros usuarios comenzaron a subir su 

contenido a YouTube con su nombre. Esto último, motivo a realizar su canal en la 

plataforma, donde sube contenido propio. 

Un factor importante en la elaboración de los videos de la youtuber es la creatividad que, 

a pesar de no tener un guion o pauta establecida del video, el solo hecho de partir de una 

idea o tema, surge naturalmente. Ese sentido de improvisación hace que el contenido se 

desarrolle con espontaneidad y sea entretenido, es decir el equivocarse en cámaras o 

hacer algo no planeado conlleva al humor y, por ende, logra un engagement importante 

con los seguidores. Asimismo, Ariana define su propio contenido como parodia de cualquier 

tema, y ello lo muestra en videos relacionados con situaciones de la vida, el desamor, la 

universidad, situaciones de madre e hija, etc.  

Por otro lado, a comparación de la mayoría de youtubers en el medio que tienen un tema 

pauteado y pensado antes de grabar, para Ariana Bolo Arce el eje de su contenido está en 

la espontaneidad del mismo. En los errores o imprevistos que se ven en sus videos, es 

donde surge el humor y entretenimiento. No obstante, para la categoría de entretenimiento 

y humor, funciona que no haya algo pauteado y surja del momento, ya que lo convierte en 

un contenido más real, más cercano al usuario. 

Respecto a los conocimientos técnicos usados por la youtuber, sus primeros videos fueron 

grabados con un Ipad, el cual mostraba muy poca resolución y limitaciones a la hora de 

editar, ya que lo hacia todo desde el mismo dispositivo. Ariana menciona que antes de 

ingresar a Youtube debía conseguir una cámara profesional y contar con una buena edición 

para entregar contenido de calidad a sus seguidores. Sin embargo, al empezar a subir 

contenidos con equipo profesional, le surgieron criticas peculiares sobre el tipo de 
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contenido y calidad de videos, muchos seguidores deseaban que volviera al contenido con 

poca resolución de sus videos en sus plataformas anteriores como Vine y Facebook. Sin 

embargo, las ediciones de sus últimos videos siguen el ritmo de la espontaneidad, como 

remarcar momentos de humor, efectos de sonido que acompañen el contenido * 

Por otro lado, Ariana menciona en la entrevista para el diario peruano El Comercio (2016) 

que no se preocupa mucho por el tema económico en esta red y que entiende que la 

popularidad en YouTube es variable, ya que puede subir y bajar al igual que recibir críticas 

positivas y negativas. 

 

4.3.2 La viralidad 

Lo videos más populares de la youtuber son de temas de comparación de productos caros 

y baratos, recopilación de videos cortos de 6 segundos y retos de internet que alcanzan 

más de millón de visualizaciones. Videos que se convierten automáticamente en virales, 

no solo por las visualizaciones sino por la interacción en los comentarios y la difusión del 

contenido en otras plataformas. Incluso alguno de sus videos han sido parte de diarios 

peruanos digitales como titulares donde mencionan a la youtuber y su contenido como viral. 

De esta manera, el impacto de un contenido viral puede salir de la plataforma de YouTube, 

logrando una mayor visualización y difusión con otros usuarios. Como se menciona en el 

capítulo anterior sobre las estrategias en base al contenido, se define viral como todo 

contenido que se difunde mediante internet y que alcanza una gran cantidad de 

reproducciones en poco tiempo de su creación. Entre los contenidos de entretenimiento 

más virales de YouTube se encuentras temas como los challengues o retos de internet, 

comparaciones entre productos y monólogos de humor. Este tipo de contenido temas 

genera curiosidad de los usuarios, donde comparten las emociones o expresiones de 

youtuber como si fueran propios. No obstante, es importante mencionar el tipo de contenido 

que ha mantenido la youtuber desde sus otras plataformas, así mismo la comunicación e 

interacción con sus seguidores.  
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Otra atracción del contenido y viralidad de la youtuber peruana es el uso de palabras claves 

en el título del video, un título llamativo que genere intriga y atención en los espectadores. 

Además, en el capítulo anterior de estrategias, la utilización de palabras claves ayuda a 

que los motores de búsqueda muestren el contenido fácilmente. 

En síntesis, el presente capítulo presenta casos de youtuber peruanos de diferentes 

categorías como moda y belleza, blog de viajes y humor para poder analizar los contenidos 

y estrategias usadas por los mismos creadores de contenido. Así mismo, cómo lograron 

generar mayores ingresos como marca personal más allá de la plataforma y mantener la 

constancia de sus contenidos e interacción con su público Mediante las entrevistas y la 

recopilación de datos de los mismos creadores de contenido se puede obtener un análisis 

más preciso y amplio sobre la problemática expuesta en un principio del Proyecto de 

Graduación. Por ello, toda la información presentada aporta al desarrollo del capítulo final, 

el cual abarca el objetivo principal del PID.  
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Capítulo 5. Planeamiento estratégico para emprender como youtuber 

En el presente capítulo se presenta el emprendimiento Despegue 2.0, una escuela digital 

para creadores de contenido. Por ello, propone un plan estratégico para emprender como 

youtuber en la era digital de Perú, aplicando los conceptos e información desarrollados en 

los capítulos anteriores. Teniendo en cuenta que el público objetivo son jóvenes inmersos 

en nuevas tecnologías y redes sociales, es importante resaltar que este emprendimiento 

está especializado para plataformas digitales. Entre las estrategias se presenta la 

comunicación digital para la creación de contenido, así mismo, las herramientas necesarias 

para optimizar los ingresos en la plataforma de YouTube.  

De esta manera, se abordará el planeamiento estratégico para posicionarse en la 

plataforma, aumentar la audiencia y la posibilidad de generar un negocio alternativo para 

generar recursos económicos. 

 

5.1 Descripción del emprendimiento 

Despegue 2.0 es una escuela digital dedicado a la creación de contenido audiovisual en 

plataformas digitales en Perú. Así mismo, tiene como objetivo ayudar a jóvenes 

emprendedores a realizar su propio contenido mediante clases online o talleres 

presenciales, asesoramiento y especialización en redes sociales. De esta manera, la 

escuela digital contará con un staff de profesionales especializados en contenidos 

audiovisuales y marketing digital para aportar estrategias a los futuros emprendedores en 

redes sociales. A través de Despegue 2.0, los interesados en ser parte de Youtube podrán 

desarrollar toda su creatividad con equipos audiovisuales profesionales para brindar una 

calidad de contenido. No obstante, también estará dirigido para influenciadores digitales 

posicionados que desean reforzar sus conocimientos y/o asesorarse en el rubro 

audiovisual.  

Los servicios que ofrece Despegue 2.0 como escuela de preparación para los creadores 

de contenido será un servicio integral de producción, asesoramiento y especialización en 
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contenidos audiovisuales y digitales. Por ello, la principal plataforma es la web online, el 

cual ofrece información y asesoramiento online mediante cursos o programas en temas 

específicos. Estos cursos están presentados en planes de 3 y 6 meses mediante la 

plataforma online de Despegue 2.0. Por ello, la web tiene como objetivo a largo plazo llegar 

a ciudades de otros países latinoamericanos. Respecto a un espacio físico, este radicará 

en la ciudad de Lima como un set de grabación para producciones dedicadas a plataformas 

digitales. 

 

5.1.1 Misión, visión y valores. 

La misión de Despegue 2.0 es formar y potenciar a creadores de contenido digital mediante 

estrategias audiovisuales y digitales. De esta manera, los conocimientos teóricos como 

técnicos que ofrecerá la escuela digital serán de mucha ayuda para los jóvenes que desean 

emprender en un mundo digital y haciendo lo que más les guste. Además, en Despegue 

2.0 podrán desarrollar al máximo su creatividad mediante equipos audiovisuales y 

estrategias digitales, con los cuales puedan emprender en las redes sociales.  

Respecto a la visión del emprendimiento está enfocada en ser una escuela innovadora 

especializada en generar contenido audiovisual para plataformas digitales con capacidad 

de expandirse internacionalmente. Al presentar un portal web donde los usuarios puedan 

acceder, a través de planes, a la información y material online para su preparación como 

creadores de contenido. Asimismo, existen posibilidades de expandirse a otros países, ya 

que al ser un portal web no es necesario estar presencialmente para adquirir uno de los 

planes que ofrece Despegue 2.0. 

Por lo tanto, los valores que comprenden el emprendimiento son la innovación constante 

por el desarrollo de las nuevas tecnologías; la confianza que se verá reflejada mediante 

profesionales capacitados y especializados que aporten el contenido de las clases y 

asesorías; el compromiso con los clientes, ya que sus objetivos son importantes y se 

tomarán como propios de la escuela para ofrecerles el mejor servicio; la eficiencia de poder 
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acceder a una plataforma virtual que sea flexible en cuanto a los tiempos de los usuarios y 

de brindar asesorías especializadas enfocada a sus necesidades. 

 

5.1.2 Análisis FODA 

Presentar el análisis Foda del emprendimiento permite identificar y diagnosticar la situación 

estratégica en la que se encuentra el proyecto. Las fortalezas de Despegar 2.0 se 

conforman por los conocimientos en comunicación audiovisual y marketing digital de la 

autora del proyecto, además de brindar una preparación especializada mediante los cursos 

y asesorías. Otra fortaleza es el enfoque del emprendimiento hacia las nuevas tecnologías. 

Otra fortaleza del emprendimiento es contar con talleres y material online, facilitando el 

acceso de los usuarios. 

Dentro de las oportunidades se encuentra la evolución constante de las nuevas tecnologías 

como escenario global para el proyecto. Por ello, también, se menciona una preparación 

académica para el futuro que abarque nuevas tendencias digitales. Otra oportunidad del 

proyecto es el Interés actual de los jóvenes y sus hábitos de consumo, como se analizó en 

los capítulos anteriores. Asimismo, la posibilidad de que el emprendimiento pueda 

expandirse internacionalmente debido a las clases y material virtual en la web del 

emprendimiento, ya que no es necesario estar presente para adquirir la información. 

Respecto a las debilidades del emprendimiento se encuentra en primer lugar, la falta de 

capital o financiación para comenzar a ejecutar el proyecto, sin embargo, para minimizar 

esa debilidad se contará al inicio con socios potenciales que apoyen el proyecto y puedan 

invertir en su realización. Con esa aportación económica, también se invertirá en adquirir 

equipos profesionales para empezar el contenido académico y los talleres presenciales. 

Otra debilidad importante del emprendimiento es la falta de certificaciones académicas, ya 

que ello reforzaría la confianza y calidad de adquirir los cursos o asesorías de la escuela. 

Al pertenecer al sector académico, una constancia validada por una entidad será de mucho 

valor, de esta manera, se realizará la petición de una entidad académica como una 
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academia o universidad que valide los servicios educativos ofrecidos por el 

emprendimiento. 

Siguiendo con las amenazas del emprendimiento se presenta una alta competencia con 

universidades y escuelas con cursos de poca duración y que brinden los mismos temas o 

especializaciones al igual que el emprendimiento. Asimismo, la desconfianza de los 

usuarios por decidir prepararse académicamente en un emprendimiento nuevo. 

 

5.1.3 Segmentación 

La escuela digital está dirigida para peruanos nativos digitales de 17 a 28 años de edad 

que están sumergidos en las nuevas tecnologías y se encuentran en constante búsqueda 

de nuevas tendencias en Internet. No obstante, son jóvenes que desean emprender en 

plataformas digitales como las redes sociales y ser protagonistas de su propia marca. 

Asimismo, también va dirigido a influenciadores digitales y youtubers ya posicionados que 

desean reforzar sus conocimientos y mejorar la calidad de su contenido audiovisual.  

Respecto al nivel socioeconómico Despegue 2.0 va dirigido para el sector B menos y C 

más, ya que esos niveles cuentan con más de un equipo tecnológico como un celular o 

computadora, en el cual pueda acceder a las clases virtuales, además de ser un público 

altamente consumidor de las redes sociales. 

 

5.2 Plan de negocio 

La propuesta que se presenta como resultado final de la investigación del Proyecto de 

Graduación es la creación de un emprendimiento de una escuela audiovisual especializada 

en contenido digital, por ello, es importante desarrollar el plan de negocio como punto de 

partida. De esta manera, se expone la investigación de mercado y el presupuesto estimado 

del proyecto para contemplar una proyección real de su viabilidad. Además, se podrá 

realizar los objetivos y las estrategias del emprendimiento de una manera más clara y 

concreta. Es importante mencionar que en la encuesta realizada al público objetivo se 
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detectó que más del 70% tienen el interés de crear contenido para Youtube lo que genera 

la oportunidad para el emprendimiento. 

 

5.2.1 Resumen ejecutivo 

El emprendimiento pretende introducir en el mercado audiovisual, especialmente al mundo 

digital y redes sociales una propuesta que ayude con la problemática que enfrentan los 

jóvenes emprendedores en plataformas digitales a la hora de realizar contenido 

audiovisual. La falta de orientación, estrategias y conocimiento para elaborar el contenido 

en plataformas digitales dificulta el desarrollo de emprendedores para generar ingresos y 

aumentar su audiencia. De esta manera, el emprendimiento audiovisual tiene como 

objetivo preparar potenciales influenciadores digitales y brindarles las herramientas 

necesarias para generar contenido de calidad y estratégico para generar ingresos 

 

5.2.2 Análisis del mercado 

La producción audiovisual es el arte de crear un producto para medios de comunicación 

audiovisuales y comprende tres etapas:  pre producción (planificación), producción 

(ejecución) y post producción (montaje o edición). Así mismo, la producción audiovisual 

implica la creatividad en la búsqueda de soluciones a las incidencias que ocurren con 

frecuencia. Lo más resaltante de cada producción es que no siempre es igual, es decir, 

cada proyecto es motivo para innovar y encontrar soluciones. 

Respecto al análisis de la industria, existe muchas productoras audiovisuales en Perú, pero 

la especialización en contenidos digitales es muy escasa, mayormente son las agencias 

de marketing o publicidad que se encargan de ello. La importancia del contenido en las 

redes sociales y el crecimiento de nuevas tecnologías hace más fuerte la calidad 

audiovisual que se muestra en Internet. Por ello, muchos emprendedores digitales que 

crean contenido para sus redes optan por realizarlo ellos mismo.  
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La industria audiovisual en el Perú ha crecido en los últimos años. En cuanto a publicidad, 

según datos de la Asociación de Agencias de Medios, AAM (2018) se ha experimentado 

un alza de 6% en el 2016, alcanzando los 725 millones de soles. Por otro lado, el Ministerio 

de la Producción (Produce) lanzará este año el Kit Digital 2.0 y mejorará la plataforma 

Emprendedor Peruano para promover y potenciar la digitalización de las mype, que 

contribuyen con el 86.4% del empleo en el sector privado. Como gran desafío de las mype 

es sumarse a la transformación digital y Produce ayudará en esa tarea con diversas 

herramientas. Actualmente es muy poca la competencia directa en el mercado audiovisual 

y digital que ofrezca el servicio del emprendimiento. La mayoría de productoras 

audiovisuales se enfocan en producciones televisivas y cinematográficas. Entre la 

competencia más cercana se encuentran: Staff Digital, Ideas creativas, diseños inteligentes 

y resultados tangibles. Es la frase que más atrae en el home de su sitio web. Ellos, ofrecen 

vídeos corporativos, desarrollo de intranet y e-commerce. Sus clientes destacados son: 

Renzo Costa, Westin y Walón. Por otro lado, Making Contents, agencia especializada en 

marketing de contenidos. Producen diversos formatos digitales, tales como artículos, 

infografías, videos, entre otros. Generan piezas que ayudan a las marcas a posicionarse 

en la mente de los consumidores. 

 

5.2.3 Proyección financiera 

La proyección financiera del emprendimiento Despegue 2.0 está basada en un periodo de 

12 meses para visualizar los ingresos y egresos finales, de tal manera, proyectar un 

aproximado real del funcionamiento y la viabilidad del emprendimiento. Respecto a los 

ingresos están planteados por los servicios que ofrece Despegue 2.0, entre los planes de 

cursos online, talleres libres, y asesoramientos presenciales (ver tabla 1, pág. 15, cuerpo 

C).  

Por otro lado, los egresos más significantes son los sueldos administrativos del personal 

profesional que hará posible la formación académica de los usuarios interesados. Sin 



 88 
  

embargo, al ser una plataforma online no se presentan elevados gastos de producción ni 

materias primas, lo que hace factible para generar mayores ingresos en el emprendimiento. 

Finalmente, la proyección financiera total para los primeros 12 meses se expresan en un 

aproximado de 33,150 dólares con un flujo de fondo de casi 9,399 dólares. (ver tabla 2, 

pág. 16, cuerpo C). 

 

5.3 Plan estratégico para emprender como youtuber 

Luego de presentar la descripción y el plan de negocio del emprendimiento Despegue 2.0 

es pertinente comenzar a desarrollar las acciones para lograr el objetivo principal del 

presente PID. Por ello, se desarrollará una serie de estrategias audiovisuales y digitales 

para potenciar a los creadores de contenido de la plataforma de YouTube, a raíz de la 

investigación previamente realizada. Asimismo, se tomará apreciaciones de las entrevistas 

y encuesta realizada de capítulos anteriores para brindar un planeamiento más eficaz y 

enfocado en las necesidades del público objetivo. No obstante, es pertinente mencionar 

que realizar un planeamiento estratégico implica herramientas que ayuden y aporten a 

lograr resultados positivos y mejora constante del objetivo principal. 

Como primera instancia, los que comienzan por ser creadores de contenido deben 

reconocer la categoría de su contenido o a que proyectarse, de tal manera podrán 

mantener una sola temática que les permita mostrarse espontáneos o al menos no 

desarrollar un contenido alejado de su categoría que los muestre incómodos. De esta 

manera, podrán ser mejores identificados por los espectadores, al presentar un solo estilo 

y temas acorde al contenido. Otro factor importante antes de comenzar en la plataforma, 

es el compromiso que tiene el youtuber con sus suscriptores, el cual se ve reflejado en la 

constancia de subidas de video e interacción con ellos. Estas apreciaciones se irán 

desarrollando con las principales estrategias presentadas para este Proyecto de 

Graduación. 
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5.3.1 Estrategia audiovisual 

Presentar la estrategia audiovisual que deben llevar a cabo los aspirantes a ser youtuber y 

los ya posicionados en la plataforma, hace posible la optimización y atracción de su 

contenido. Al ser una plataforma totalmente audiovisual requiere ciertas acciones que 

ayuden a potenciar el contenido, generando un impacto positivo en los usuarios y futuros 

suscriptores. La oportunidad que brinda la plataforma de YouTube y las herramientas de la 

propia plataforma mencionada anteriormente hace posible generar contenido de calidad. 

Sin embargo, la exigencia de la calidad y estilo audiovisual corresponde a las diferentes 

categorías propias de los creadores de contenido y de lo que desean transmitir en sus 

videos.  

La calidad de video, actualmente, se ha convertido en uno de los factores más importantes 

de diferenciación en la plataforma debido a la gran competencia de youtubers que ofrecen 

el mismo contenido o categoría que otro nuevo. Por ello, una de las primeras acciones a 

tener en cuenta por los interesados en crear contenido en la plataforma es contar con una 

cámara con posibilidad de incorporar un micrófono externo, un dispositivo (computadora, 

celular o Tablet) que cuente con internet para empezar a subir contenido y un espacio 

iluminado o luces para que la cámara capte detalles y colores evitando sombras duras en 

el rostro. Además de contar con un programa que les permita editar de manera sencilla sus 

videos. Es pertinente mencionar que el uso de planos o encuadres del video es totalmente 

libre para la plataforma, ya que no sigue parámetros establecidos y pueden conformar parte 

del estilo del youtuber. 

Respecto a las distintas categorías y tomando como ejemplo, la categoría de blogs que 

implique registro de viajes tiene como objetivo transmitir la experiencia de vivir el viaje junto 

a los espectadores, por ello, para lograr transmitir esa experiencia es importante el uso de 

equipos audiovisuales adecuados, técnicas de grabación respecto a planos, enfoques y 

una postproducción que logre el engagement o enganche con el usuario. Algunos de los 

equipos audiovisuales para grabar ese tipo de contenido son cámaras de deporte con un 
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gran angular o drones para situar el lugar del viaje o crear imágenes que generen impacto 

en los usuarios. Esos detalles, refuerza el sentido de la experiencia mediante un video. 

Asimismo, la edición de los videos en esta categoría, son importantes para generar un 

contenido más entretenido que refuerce la identidad o estilo del youtuber. 

Por otro lado, si se encuentra en la categoría de tutoriales de moda y belleza, por ejemplo, 

el desarrollo audiovisual es diferente, debido a que se presenta un plano estático de 

cámara fija, el cual genera la sensación de una conversación frente a frente. Además, el 

desarrollo del video como tutoriales de maquillaje se realizan muchos planos detalles para 

mostrar la marca de los productos, la aplicación, y el resultado final. Asimismo, se 

acompaña con una buena iluminación el cual aporta mayor calidad de video, el cual se 

puede lograr con un panel de luz externa. Existen muchas otras categorías en YouTube 

que requieren distintas exigencias o particularidades de contenido. 

Otra de las estrategias a realizar para generar una mayor atención es la narrativa del 

contenido, es decir la estructura del video. Antes de empezar a grabar, los futuros 

youtubers deberían realizar un pequeño storytelling o estructura del tema que van a 

desarrollar, el cual les permitirá expresarse y llegar a la audiencia de manera efectiva. 

Como se mencionó anteriormente todo dependerá de la categoría, ya que si es humor las 

improvisaciones y equivocaciones pueden ser favorables para el entretenimiento de los 

espectadores y hasta convertirse en un contenido viral. 

La narrativa también implica como se desarrollará la edición de los videos, ya que permite 

entretener y atrapar la atención de los usuarios, además, fortalece la identidad y estilo del 

youtuber. De esta manera, debe comprender una serie de transiciones de video, efectos 

visuales que van desde agregar filtros necesarios hasta insertar texto o imágenes dentro 

del video, y efectos sonoros desde agregar música de fondo hasta efectos de sonido que 

marquen o aporten la narración del video. Con este último, se debe tener en cuenta que 

todo sonido que se inserta en un video debe ser libre de copyrights. Es pertinente 

mencionar que todo video comienza con una idea y cada youtuber mediante su creatividad 
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debe aportar originalidad a su contenido. De esta manera, es donde la escuela digital 

ingresa en la incorporación de las estrategias mencionadas para los creadores de 

contenido de una manera más personalizada, ya que dependerá de la categoría a la cuál 

desea enfocarse. Además, los usuarios podrán obtener las herramientas necesarias para 

realizar el contenido desde el uso de equipos audiovisuales como cámaras y equipos de 

audio hasta aplicaciones para editar videos profesionalmente. Ello se realizará a través de 

talleres o asesorías presenciales que realice la escuela, complementando la información y 

cursos que se desarrollen en la plataforma online. El objetivo de estas estrategias 

audiovisuales es brindar conocimientos y preparación especializada en plataformas 

digitales como YouTube, el cual aporte con la creación de un contenido más profesional y 

fácil de realizar para los youtubers. 

 

5.3.2 Estrategia digital 

Desarrollar una estrategia digital para emprender como youtuber requiere diversas 

acciones concretas y objetivas que permiten generar un mayor alcance en los usuarios a 

través de la optimización del contenido. Luego de comprender y realizar el video que se 

subirá a la plataforma de YouTube junto con las estrategias audiovisuales mencionadas 

anteriormente, se debe tener en cuenta lo siguientes puntos. En primer lugar, la 

optimización del video a través de la plataforma empezando por las anotaciones y cards o 

tarjetas que se agregan al video para promocionar una marca o videos del propio canal. 

Estas aparecen como una notificación en la esquina superior derecha del video, el cual 

genera una mayor eficacia con llamadas de acción, ya que dirige al espectador al contenido 

sugerido (ver figura 6, pág. 14, cuerpo C).  

Otro uso de las anotaciones es usarlo cada vez que se invita a suscribirse e invitar a ver 

otros videos del canal. Asimismo, el uso de enlaces externos desde un video en Youtube 

para llevar el tráfico del video hacia una página web, otras redes sociales o blog externo, 
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por ello como primera instancia el canal debe estar asociado a la página principal o red 

social que lleve a los espectadores a otras plataformas. 

Por otro lado, el uso de palabras claves en el video son importantes para generar una 

mayor optimización de búsqueda. Estas palabras deben tener relación con el contenido del 

video y se deben repetir en el titular, descripción y etiquetas. No obstante, es importante 

conocer al público que se dirige para desarrollar una mejor estrategia que vaya acorde con 

sus necesidades. De esta manera, se realiza la optimización de búsqueda mediante un 

SEO, el cual permite un mayor tráfico de visualizaciones del video. Sin embargo, se puede 

optar la publicidad de pago de los videos a través del SEM que dirijan a los usuarios, cada 

vez que buscan información con alguna palabra clave, al contenido del video como 

sugerido. Para incrementar las visualizaciones y alcance del contenido para los usuarios 

es muy importante compartir los videos por distintas redes sociales masivas como 

Instagram y Facebook con una llamada de acción cada vez que se suba nuevo contenido. 

Este contenido se puede realizar a través de publicaciones, historias y menciones por otras 

plataformas, además, de mantener la interacción con los usuarios motivando a dejar 

opiniones, sugerencias y respondiendo sus comentarios en los videos. El uso multi 

plataformas para generar tráfico del contenido es importante para mantener la fidelización 

de la audiencia y llegar a nuevos usuarios. 

El principal objetivo de todas las estrategias digitales presentadas es poder optimizar el 

contenido del youtuber logrando alcanzar mayor visibilidad para los usuarios y marcas 

dispuestas a apostar por ellos, el cual da escenario a nuevas oportunidades e ingresos. Si 

bien es cierto, al empezar como creador de contenido es posible no conocer a un público 

definido ni sus preferencias de consumo, pero luego de subir contenido constante, se 

puede observar a través de la plataforma Youtube Analytics todo el ecosistema que 

comprende los usuarios desde el tiempo que ven los videos hasta la interacción que logran 

con el contenido. Además, como parte de la estrategia de contenido para la plataforma, 

revisar las últimas tendencias respecto a temas que desarrollan los youtuber en sus videos 
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por categoría, aporta en la elaboración de un contenido viral orgánicamente. Esto sirve de 

ayuda para llevar a cabo e ir amoldando con el tiempo las estrategias del contenido de los 

videos el cual permita incrementar las visualizaciones y posicionamiento. 

Estas estrategias mencionadas son parte del contenido que brinda Despegue 2.0 en los 

diferentes planes de formación académica especializada para optimizar el contenido dentro 

y fuera de la plataforma, realizado por profesionales en marketing digital. Además, para los 

usuarios que necesiten una instrucción especializada o son youtubers posicionados que 

desean seguir optimizando su contenido, se brindarán asesorías personales para 

determinar la mejor estrategia dependiendo sus necesidades y objetivos. 

 

5.3.3 Rentabilidad de ser youtuber 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de generar utilidades por parte de una 

organización o persona, en este caso de los creadores de contenido. Como se mencionó 

en el primer capítulo del presente PID, los modelos de negocios digitales han ido en 

aumento debido al gran avance de la tecnología y los canales de comunicación, en este 

caso las redes sociales. Asimismo, luego del desarrollo sobre la monetización de los videos 

de YouTube y comprender como usar la plataforma para para generar ingresos se detectó 

que cuando un usuario empieza a subir los primeros videos no aseguran que el ingreso 

será de inmediato, ya que se necesita ciertos requisitos como alcanzar una gran cantidad 

de visualizaciones y suscriptores. Por ello, para lograr una rentabilidad estable de ser 

youtuber se desarrollará algunas estrategias que ayuden a lograrlo. 

En primer lugar, la colaboración de realizar contenido con otro youtuber que tenga cierto 

público ganado y este posicionado en la plataforma ayuda a atraer nuevos seguidores al 

canal emergente. La colaboración permite que se muestren en ambos canales para que 

los seguidores conozcan un nuevo canal. Sin embargo, los youtubers colaboradores deben 

tener un perfil o contenido similar del otro youtuber, ya que esto permitirá que la audiencia 

del youtuber mejor posicionado, esté interesado en el contenido logrando un mayor interés. 
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Por otro lado, las colaboraciones con marcas se pueden realizar de distintas maneras como 

mencionar o probar un producto de alguna marca. Es posible que al principio las 

colaboraciones se puedan realizar de una manera gratuita a cambio de probar un producto 

o mencionar la marca en los videos hasta conseguir mayores visualizaciones, teniendo en 

cuenta que la marca que se promocione tenga relación con el contenido del canal. 

Asimismo, el product placement debe desarrollarse como parte de la historia, es decir, de 

una manera natural o espontanea para que no genere ruido en los espectadores.  

Sin embargo, la misma plataforma menciona que no importa el tamaño del canal para 

considerar el contenido de marca, ya que se basa en que tan influyente puede convertirse 

el youtuber sobre el espectador. Mientras más cerrado sea el rubro y público objetivo del 

canal es más fácil que una marca logre asociarse, porque tendrá menos competencia y a 

un público fiel.  

Como se mencionó en capítulos anteriores, el product placement con los youtuber es 

mucho más efectivo debido al vínculo más cercano y de confianza que tienen con los 

espectadores, de tal manera, que puede influir en su decisión de compra. Esto se ve 

reflejado en las encuestas realizadas al público objetivo sobre la compra de un servicio o 

producto recomendado por un youtuber, donde un 68% responde que sí.   

Otro método de ingreso que involucra un posicionamiento más fuerte y una gran cantidad 

de suscriptores en la plataforma es realizar un emprendimiento fuera de la plataforma, pero 

alejarse del tipo de contenido que se realiza. Un modelo de negocio que pueda aportar y 

generar ingresos adicionales y que, además, convierta a los creadores de contenido 

dueños de su propia marca. Asimismo, al tener una audiencia fiel, son los mismos usuarios 

quienes querrán adquirir los productos que ofrece su youtuber favorito. Esto se demuestra 

mediante los resultados de las encuestas realizadas donde se observa que más del 48% 

compartiría su marca para que otras personas se enteren, seguido de un 30% que 

compraría los productos o servicios que ofrecen y compartirían su marca personal (ver 

figura 5, pág. 13, cuerpo C). 
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En síntesis, este último capítulo presenta las estrategias idóneas para emprender como 

creador de contenido a través de la plataforma audiovisual de YouTube. Por ello, se 

propone la creación de Despegue 2.0 como una escuela audiovisual especializada en 

contenidos digitales, el cual tiene como objetivo potenciar y brindar todos los conocimientos 

necesarios a los aspirantes a ser youtubers. Es importante mencionar que el desarrollo del 

capítulo se ha visto reforzado por el estudio de mercado que se realizó al público objetivo 

del emprendimiento el cual permite conocer sus hábitos de consumo y preferencias. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo del presente PID se tomó como objeto presentar un planeamiento 

estratégico de comunicación digital y audiovisual para emprender como creador de 

contenido en la era digital de Perú, en la que se utilizó una estructura de lo general a lo 

particular. El motivo de la elaboración de la propuesta surgió a partir de la problemática 

detectada sobre la escasez de herramientas y estrategias para emprender en la plataforma 

de YouTube y la aparición de nuevos modelos de negocios por redes sociales. Asimismo, 

se presenta una propuesta de una escuela digital que permita preparar a los creadores de 

contenido a través de conocimientos y estrategias audiovisuales y digitales para generar 

ingresos y vivir de ello. 

Por ello, antes de indagar en profundidad sobre la evolución de los negocios en la Web 2.0 

como oportunidad de autoempleo para los jóvenes se fue desarrollando mediante el PG 

cómo las nuevas tecnologías han influido en el mundo de los negocios y cómo repercute 

en los jóvenes de la actualidad. Asimismo, se considera pertinente conocer el ecosistema 

de la Web 2.0 como introducción a las redes sociales y la interactividad con los usuarios 

teniendo como gran valor la oportunidad de que los jóvenes se transformen en 

prosumidores, es decir, consumidores y creadores de contenido. Con el primer capítulo se 

concluye que las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que se desarrollan los 

negocios y la nueva percepción de autoempleo en los para los jóvenes, ya que son 

considerados más que consumidores. El desarrollo del ecosistema de la plataforma 

permitió conocer el contexto de las redes sociales, quiénes son los consumidores y los 

creadores de contenido. Mediante la introducción a la plataforma y de los youtubers se 

pudo presentar los hábitos de consumo de los jóvenes peruanos frente a la plataforma, de 

tal manera poder conocer a la audiencia y las preferencias de los usuarios en la plataforma. 

Además, para poder realizar las estrategias finales del PG fue pertinente conocer todas las 

herramientas que ofrece la plataforma y cómo funciona respecto a la monetización del 

contenido, el cual permita optimizar y generar ingresos.  
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Respecto al desarrollo de las estrategias de comunicación digital se presentó los conceptos 

digitales y audiovisuales necesarios para realizar un planeamiento más efectivo. No 

obstante, se muestra la importancia del contenido en las redes sociales y todo lo que 

implica elaborarlo. Por ello, se menciona las estrategias digitales para potenciar el 

contenido y posicionar al creador de contenido. Al final del tercer capítulo, como parte de 

las estrategias, se desarrolla la marca personal de los creadores de contenido como una 

extensión para generar ingresos fuera de la plataforma. En este sentido, se concluye 

mencionando que los youtubers que logran posicionarse en la plataforma se convierten en 

potenciales influenciadores sobre su audiencia e interesantes mediadores para las marcas 

que buscan apostar por ellos. 

Sobre el análisis de casos de youtubers peruanos aplicando las técnicas de investigación 

se confirmó la problemática presentada al inicio del presente PG, el cual menciona las 

dificultades y poca información sobre las técnicas audiovisuales y estrategias digitales que 

deben emplear para optimizar su contenido en la plataforma. Mediante entrevistas a los 

youtubers y aplicando los conceptos mencionados en capítulos anteriores, se pudo 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo y situación real de los youtubers peruanos. 

Uno de esos datos es el valor que le dan a su audiencia, es decir, la interacción que logran 

con ellos hace que fortalezca sus vínculos y consigan una audiencia fiel que pueda generar 

acciones como compartir el contenido o estar pendiente de cada video nuevo en la 

plataforma.  

No obstante, mencionan la importancia de ofrecer un contenido de calidad para su 

audiencia y, por ende, requieran de una inversión en equipos audiovisuales que permita 

enriquecer ese contenido. Además, una particularidad observada mediante las entrevistas 

es que los youtubers no generan grandes ingresos solo con sus videos, de tal manera, que 

recurren a la publicidad o trabajan con marcas colaboradoras quienes les pagan a través 

de menciones del producto o lo denominado product placement. 
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Finalmente, luego del desarrollo de los conceptos a través de autores especialistas en el 

tema y las entrevistas directas a los propios creadores de contenido se refuerza la 

propuesta de la escuela audiovisual para contenido digitales, Despegue 2.0, como una 

alternativa para poder optimizar a los jóvenes envueltos en las nuevas tecnologías y 

comprender los nuevos modelos de negocios que van apareciendo gracias a la Web 2.0. 

Asimismo, para poder estructurar el plan de negocio del emprendimiento y las estrategias 

finales fue necesario realizar un estudio de mercado, en especial al público objetivo, el cual 

muestre sus verdaderas necesidades.  

De esta manera, la presentación del emprendimiento está diseñada para aspirantes a ser 

creadores de contenido y los propios youtubers para optimizar su contenido, otorgando una 

preparación especializada y brindando las herramientas y estrategias necesarias para que 

logren generar ingresos con lo que más les guste hacer. Como recomendación mencionar 

que la tecnología seguirá avanzando y los canales de comunicación aumentando, por ello, 

mantenerse a la vanguardia, a través de conocimientos y una actualización constante 

permitirá comprender a las nuevas generaciones y los cambios que se generan en distintos 

ámbitos tanto sociales como laborales.  
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