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Pon un vídeo en tu vida 
ás de mil mi
Uonesde 
usuarios úni
cos visitan 
cada mes You
Tube, el ponal 
de vídeos más 
famoso del 
mundo, que 

en menos de ocho años -surgió en fe
brero del año 2005- se ha convenido 
en el mayor escaparate audiovisual 
del mundo. 

Y es que de vl\~r en una cultura au
diovisual pasiva, en la que el especta
dor se sentaba delante de un televisor 
y como mucho tenía una oferta de va
rias decenas de canales de televisión, 
la llegada de YouThbe ha propiciado 
la aparición de Wl espectador activo 
por dos razones. la primera es la po
sibilidad de buscar miles de vídeos 
entre una ingente cantidad de conte
nidos de todo tipo. La segunda es que 
m uchos de esos espectadores se lan
zaron ellos m ismos a crea r conteni 
dos. 

Y las cifras que ofrece YouTube dan 
buena prueba de eUo. Cada m~~ SI! re
producen más de 6.000 millones de 
homs de vídeo en YouTube: casi una 
hum por cada persona del mundo y 
un 50% más que el año pasado. Otra 
cifra: cada minuto se suben 100 horas 
de vídeo sólo a este ponal. Según da
ros de Nielsen, la empresa de medi
ción de audiencias, You1\tbe Uega a 

más adu ltos de Estados Unidos de ne que ver con vfdeos. 
edades comprendidas entre los 18 y La aparición de estas págintlll hu 
los 34 años que cualquier televisión conseguido que el vídeo se convicrtu 
por cable. en una de las herramientas de murkc-

YouTube no fue el primero en in- ting y promoción pam una crnprcsu 
ventar esta fónnu la, ya que orros por· más utili?.ada en la actualidad. No 
ta les de vfdeo como Vi meo habían obstante, un estud io reciente publica-
nacido un año antes, pero su adquisi - do en el blog lrollybyre destaca 
ción por Google en el año 2006 le ha que los usuarios son un 64% 
dado unu posición de lidemzgo en más propensos a compmr tms 
este sector. ver un vídeo. Y otro dato 

El fenómeno de visualizar vídeos aportado: el 52% de los 
más allá del televisor y en todo tipo de conswnidorc~ ascgumn 
pantallas, desde la del ordenador a la que ver vídeos sobre pro· 
del smnrrp/r(llll', sin olvidar las rabie- ducros refuer7.a su decisión 
ras, ha propiciado una auténtica revo- de compra. 
lución en el sector audiovisual. !.a mi- No es la única ra7.6n para 

la ciencia y la tccnologfa ha enconua
do en el video un auténtico aliado. 
Universidades de todo el mundo utili· 
zrut el video como una manera de 
atrner esrudiames o de ofrecer conte
nidos educativo.~ y formath'Os a sus 
estudiantes. Un caso cercano y espec
tacular es el canal creado por el pro fe 
sor de la Universidad Politécnica de 
Canagena, Juan Medina, en el que se 
puede enconuar la manera de resol
ver miles de fórmulas matemáticas y 
que ha conseguido la espectacular ci
fra de 34 millones de reproducciones 
(rvruw.youtrtbe.comluser!juamnemot 

Otro ejemplo de utilización es el 
que ha hecho la incubadora Cloud In· 
cubator Hub, que desde que se creó 
hace ahora dos años ha subido a su 
can al ( www.you tube.comluser/Clcu
dl nwbllfor/1ub) casi medio centenar 
de vídeos en el que se pueden ver las 
actividades, cursos y presentaciones 
que ha realizado. 

F:n definitiva, el vídeo se ha conver
tido en el contenido al que más tiem

po dedican los inrernau
tas de wdo el mundo. 
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