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Todo empezó con una insulsa visita al zoo de San 
Diego por parte de Jawed Karim, cofundador de You-
Tube1. Trece años después, nadie se atrevería a negar 
que lo que comenzó como un simple repositorio de 
vídeos caseros se haya convertido en uno de los fo-
ros sociales más determinantes a la hora de enten-
der nuestra realidad. Pero la influencia de YouTube 
va incluso más allá, como demuestra el hecho de que 
no solo ha supuesto una revolución en la manera de 
crear y consumir contenidos audiovisuales, sino que 
además su �fórmula� ha provocado transformaciones 
paralelas en los medios de comunicación tradicio-
nales (con una evidente �audiovisualización� del men-
saje), el branded content (con la decisiva labor de los 
presciptores), las industrias culturales (con la apari-
ción de figuras dispares como gamers o booktubers) 
o la enseñanza (con una multiplicación y diversifica-
ción de recursos educativos en línea), por citar solo 
algunos. De forma paralela, frente a la creación de 
contenidos desde una colectividad característica de 
los modelos de comunicación tradicionales, el nue-
vo medio ha propiciado la aparición y el éxito del 

1 Me at the zoo es el primer vídeo colgado en el portal YouTube el 23 de 
abril de 2005.
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youtuber, quien reivindica su singularidad y ofrece 
una visión absolutamente personal sobre cualquier 
tema de actualidad. 

Un primer acercamiento al youtuber probable-
mente nos revelará posiciones enfrentadas que os-
cilan entre dos extendidos clichés: por un lado, el de 
la idolatrada figura mediática con millones de sus-
criptores; y por otro, el de la estrella superficial inca-
paz de generar mensajes interesantes. En medio de 
ambas posturas probablemente descubramos cómo 
algunos de estos generadores de nuevos contenidos 
han sido capaces de desarrollar una propuesta que 
plantea nuevas narrativas mediante un lenguaje más 
directo y una comunicación entre iguales. Pero tam-
bién encontraremos comunicadores y comunicado-
ras capaces de mostrarse de forma valiente ante la 
exposición mediática y accesibilidad que ofrecen los 
nuevos canales. 

Estas dos visiones contrapuestas posiblemente no 
hagan más que evidenciar la existencia de un salto 
(mayor del que pudiéramos pensar inicialmente) 
entre unas generaciones formadas en modelos y tec-
nologías analógicas (y posteriormente �recicladas� en 
los nuevos entornos digitales) y aquellas educadas 
exclusivamente a través de herramientas digitales. 
De un modo similar, una mirada crítica y sosegada 
sobre cualquiera de las formas de entretenimiento 
dominantes en la sociedad digital actual nos situará 
en un contexto en el éxito de estos youtubers no solo 
no nos resulte insólito, sino que además nos lleve a 
medir adecuadamente los ataques centrados en la 
vacuidad de sus contenidos.

Bajo todas estas premisas, Esther Cervera propo-
ne en esta obra algo muy complicado: aportar una 
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visión crítica de un lenguaje en constante desarro-
llo en el que la accesibilidad del soporte termina por 
convertirlo en algo escasamente normalizado. Sin 
embargo, y a pesar de las dificultades para encon-
trar certezas en este ámbito, sí parece adivinarse una 
evolución que, superado el encanto del amateuris-
mo inicial, apuesta por una mayor calidad en la crea-
ción de los contenidos. Es en este contexto en el que 
debemos situar este estudio. En su inquieto acerca-
miento a este nuevo tubo que sustituye al catódico, 
la autora propone una provechosa aproximación 
para un uso sensato tanto de los contenidos (tipo 
de narración) como de la forma (técnica empleada). 
Que lo disfruten �por un tubo�.

Víctor Arranz Esteban
Doctor en Comunicación Audiovisual
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¿Para qué necesito tener  
un canal de YouTube?

Un buen día decides que quieres darte a conocer, 
mostrar lo que sabes hacer delante de la cámara o 
simplemente ponerte a contar historias. Tienes a 
tu alcance un medio barato y donde poder difundir 
contenidos siempre que te apetezca y, si tienes suer-
te y éxito, podrás incluso hasta ganar algo de dinero 
o puede que más de lo que nunca has imaginado. Así 
es YouTube, un medio, porque ya lo es desde hace un 
tiempo (lo quieran reconocer o no los puristas), don-
de poder relatar miles de historias y vivencias perso-
nales que, por insignificantes o cotidianas que sean 
(incluso cuanto más mejor) van a interesar a alguien. 

YouTube se ha convertido en un contenedor de for-
matos audiovisuales de diversa temática dirigido a 
un público heterogéneo que ya lo usa como una te-
levisión a la carta gratuita y disponible veinticuatro 
horas al día por tiempo ilimitado. Es un medio que 
no entiende de horarios, ausente de una programa-
ción fija, se disfruta desde la más tierna infancia y 
a demanda, al igual que como piden su alimento 
los recién nacidos. No hay fronteras de edad y ni 
tampoco la tienen sus protagonistas. Hay familias 
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enteras que incluso participan todos en su propio 
canal y hasta la más pequeña de la casa cuenta 
con el suyo propio. Un canal de YouTube sirve para 
mostrar tutoriales de casi todo, desde arreglos case-
ros de estropicios domésticos o tecnológicos hasta 
correcciones lingüísticas a la hora de aprender idio-
mas o clases para mejorar o saber de casi todas las 
asignaturas. Destaca por tanto su valor didáctico 
por un lado, aunque su esencia y leitmotiv princi-
pal es el entretenimiento y, si surgen carcajadas de 
por medio, mucho mejor. Tiene también un impor-
tante componente chovinista, sirve para mostrarse 
al mundo y aquí no hay lugar para los tímidos. Se 
cuentan historias en primera persona y esa caracte-
rística es lo que ha hecho sin duda especiales a los 
youtubers más populares. 

Cada uno sabe para lo que puede emplear su pro-
pio canal de YouTube. Las empresas, incluso las 
periodísticas, también lo han descubierto a tiempo 
y los negocios privados e incluso algunos organis-
mos públicos. El principal objetivo es lograr una 
mayor visibilidad. Por eso, antes de continuar con 
la lectura de este libro debes plantearte la siguiente 
cuestión: ¿para qué necesito un canal de YouTube? 
Si aún no lo tienes claro, te invitamos a seguir pa-
sando páginas y a descubrir por qué quieres decir a 
todos que: «Yo soy Youtuber».
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La elección de tu identidad

Antes de iniciar esta apasionante aventura debes 
adentrarte en la búsqueda de tu propia identidad. Tu 
canal va a encontrarse por un nombre y este no pue-
de ser cualquiera. Para empezar, no debe de existir 
ya, porque la idea que tenemos es que sea único o al 
menos original y lo mejor es comenzar por un buen 
nombre. No debe de ser demasiado largo porque 
complicaría los rastreos y, si usas siglas, lo ideal es 
que se puedan pronunciar con cierta facilidad, pa-
ra así poder recordarlas más fácilmente a la hora de 
consultar o de que otros busquen tu canal. 

Hay que identificar el nombre con la temática que 
eliges y no ser demasiado rebuscado a la hora de 
escogerlo, porque debes de tener en cuenta que tu 
canal tiene que llegar a un público mayoritario y 
no tanto especializado. Por lo tanto, la sencillez ga-
na frente a los posibles galimatías en los que estás 
pensando. Emplear también el ingenio o el sentido 
de humor puede ser conveniente a la hora de crear 
una identidad propia. Evocar o representar una idea, 
sentimiento, símbolo, personaje, acción o lugar rela-
cionado con la temática de tu canal, puede resultar 
también interesante y atractivo a la hora de pensar 
en ese nombre con el que quieres bautizar a tu canal. 
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Tu nombre tiene que ir de boca en boca y que todo 
el mundo hable de él por eso tiene que ser fácil de 
pronunciar por todo el público de tu canal, que no 
haya dudas, y así será más efectivo y sencillo a la 
hora de incluir en la búsqueda. Tampoco uses sím-
bolos gráficos o caracteres poco habituales porque 
acabará por no encontrarse y mejor al nombre no 
le sumes números, salvo que signifiquen algo real-
mente relevante o sean muy identificativos de lo 
que vamos a contar. 

Es importante, antes de decidirte por el definitivo, 
sondear la opinión del elegido entre tus familiares y 
amigos. Si no tienes claro todavía cuál va a ser, haz 
una lista y realiza una pequeña encuesta para descu-
brir qué nombre de todos es el más popular: seguro 
que tras el recuento final lo tienes ya decidido. 
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El proceso de creación  
del canal 

Ya tenemos nombre, tu canal ya es uno más, pero 
ahora comienza el verdadero desafío: conseguir que 
llegue a ser especial, que la gente lo vea y repita. Te 
vamos a mostrar cómo hacerlo, con ayuda de profe-
sionales y con experiencias de aquellos que acaban 
de empezar y con otros que saben algo más de este 
negocio o que llevan más tiempo en el mundo you-
tuber. Si estás preparado, comenzamos el viaje. 

Hay varios aspectos que debes tener en cuenta antes 
de lanzarte a esta nueva aventura. Es necesario apren-
der algunos conocimientos esenciales de edición de 
imagen, cuidar mucho el sonido, estar atento a que 
las imágenes se puedan ver bien y la iluminación sea 
la correcta. Tienes, además de fijarte en estos elemen-
tos técnicos, que cuidar mucho la imagen personal 
que ofreces, así como tu estilismo y tu manera de ha-
blar. Es preciso que esta sea correcta, que tengas una 
buena dicción al vocalizar y proyectes bien la voz. 
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1. Elementos de edición

Antes de nada, tienes que tener muy claro que lo que 
vas a mostrar es imagen y, para que tus espectadores 
puedan disfrutar de tu oferta audiovisual, debe tener 
un mínimo de calidad. Es cierto que hay vídeos con 
errores de grabación y edición que tienen muchas vi-
sualizaciones; sin embargo, cada vez más, se premia 
que el canal disponga de cierto nivel a la hora de in-
cluir vídeos, de contar con una buena presencia del 
presentador o presentadores, y si se puede escuchar 
perfecto, mucho mejor. Cualquiera puede subir un 
vídeo del móvil a YouTube, pero, si quieres tener un 
canal que de gusto verlo, debes realizar una selección 
previa de contenidos (teniendo en cuenta la calidad 
del formato audiovisual), de lo que vas a subir, y ha-
cerlo con cierta planificación de temas y con tiempo.

La grabación se puede realizar con una cámara pro-
fesional, con una réflex de fotografía y, también, por 
qué no, con un móvil que disponga de una cámara de 
buena calidad, aunque ahí, igual que sucede con la de 
fotos que tiene vídeo, te vas a encontrar con un gran 
problema: conseguir un buen sonido. Una opción es 
grabar, al tiempo que se registra la locución del pre-
sentador con la cámara o dispositivo móvil, ese mis-
mo sonido con una grabadora de audio y sincronizar 
ese inicio de la grabación haciendo claqueta. Se pue-
de registrar el sonido de una palmada al tiempo que le 
das a grabar el vídeo y el audio en la grabadora. 

«Antes de subir un vídeo 
selecciona bien los contenidos»
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Una vez que realices la edición, puedes elegir el so-
nido de la grabadora, que será de mejor calidad, y 
sincronizarlo con la imagen. 

Otra posibilidad es adquirir micrófonos específicos 
para cámaras de este tipo que registren el sonido 
según tus necesidades de grabación y que sean pro-
fesionales. Al final, una pequeña inversión en mate-
rial puede suponerte grandes beneficios a la hora de 
conseguir calidad para tus vídeos y es algo que siem-
pre te va a merecer la pena. 

Para realizar una correcta edición hay muchos pro-
gramas a tu alcance, pero te recomendamos que 
uses los más completos y profesionales. Hay dos que 
pueden resultarte más sencillos de manejar al prin-
cipio cuando te inicies con la edición de tus vídeos. 
Te damos además, dos opciones de programas con 
más registros y funciones a tu alcance. Aunque todos 
son de pago, tienes opciones de descarga de prue-
ba gratuita durante al menos un mes. Te indicamos 
los sitios seguros de descarga, siempre es mejor que 
acudas a las páginas oficiales.

 - Final Cut Pro X: El inconveniente es que no se 
adapta a Windows pero es sencillo e intuitivo de 
aprender a manejar. 

 https://www.apple.com/es/final-cut-pro/

 - Adobe Premiere Pro: Disponible en MAC y 
Windows, es también sencillo de aprender y más 
adaptado a los distintos formatos que utilices en 
la edición de tus vídeos. 

 https://www.adobe.com/es/products/
premiere.html
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 - CyberLink PowerDirector: Es más amateur 
para principiantes y solo está disponible para 
Windows. 

 https://es.cyberlink.com/

 - Magisto: Permite editar desde dispositivos mó-
viles pero es para vídeos breves.

 https://www.magisto.com/

2. La importancia de la presencia ante 
cámara y la voz 

La imagen del youtuber debe de ser un reclamo para 
el que selecciona un vídeo a la hora de visualizarlo 
en YouTube. No es un canal de televisión, pero la 
imagen del comunicador, cuenta, y cada vez más. 
Debe ser una persona que disponga de la destreza 
de comunicar frente a cámara, de enganchar al es-
pectador y para eso, debe contar con algunas de las 
características propias del presentador de televisión 
y que están relacionadas también con la fotogenia 
(como se suele decir de manera coloquial, que la cá-
mara te quiere) y la fonogenia (que tienes una voz 
mediática, que invita a ser escuchada y que transmi-
te bien el mensaje). Es decir; es preciso que tengas 
feeling con la cámara, al dirigirte a ella y que tu voz 
resulte agradable de escuchar, que tu locución sea 
clara, audible y entendible. 

Debes saber cumplir con las cinco ces (5C) básicas de 
todo buen comunicador de YouTube: credibilidad, 
confianza, cordialidad, concreción y corrección.

1. Credibilidad: Que seas capaz de hacer que las 
personas que eligen verte crean en ti y sepan que 
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