
Mamá, ¡Quiero ser YouTuber!





Cifras Generales 

 
●  El primer video de YouTube se subió el 23 de abril de 2005.

●  Es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo.

●  Es el segundo sitio más visitado después de Google y por 

delante de Facebook.

●  Cada minuto se suben 400 horas de video a YouTube.

●  Tiene más de mil 900 millones de usuarios registrados al mes.

●  Se consumen más de mil millones de horas de video al día.

●  La duración promedio de una sesión es de más de 40 minutos.

●  Más del 70% del tiempo que pasamos en la plataforma es por 

videos recomendados.
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Cifras Generales 

 
●  DanTDM, es el YouTuber con mayores ganancias, en 2017 

ganó 16.5 millones de dólares.

●  Las 4 categorías principales de contenido son: comedia, 

música, entretenimiento y cultura pop, y “how to”.
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Es la Red Social más popular 
entre los adolescentes 



¿Por qué es un fenómeno? 

 

●  Contenido variado.

●  Tú eliges qué tipo de contenido ver y 

cuándo.

●  Es gratis.

●  Conexión con los usuarios que crean 

contenidos. 
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Valores YouTube 
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YouTube en México 

 
●  Es la tercer Red Social más utilizada con un 82%, por debajo 

de Facebook y WhatsApp

●  México es el tercer país del mundo que ve más videos en 

YouTube, solo por detrás de Brasil y Estad s.

●  De ellos, el 47% son millennials y el 53% tienen uno o más 

hijos.

●  El 44% ve el contenido acompañado.

●  El 80% ingresa para entretenerse.
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YouTube en Niños y Adolescentes 

 

●  5 de cada 10 ingresan varias veces al día.

●  Más YouTube, menos Televisión Abierta.

●  El 84% accede a buscar entretenimiento.

●  El 56% ven videos musicales.

●  El 61% prefiere ver publicidad en la plataforma que en la 

Televisión.
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YouTubers en México 

 
●  Nuevos rostros de las pantallas digitales.

●  Nuevas celebridades e influencers.

●  Son íconos para sus audiencias.

●  Son creadores de contenido.

●  Para serlo necesitan inspirar y tener sentido del humor.

●  México se encuentra en el top 5 mundial en número de 

YouTubers Diamante (más de 10 millones de suscriptores).

●  Abarcan otros mercados.
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Top 5 YouTubers en México 

 

1.              YuYa – 23.4 millones de suscriptores.

2.              Luisito Comunica - 21.9 millones de suscriptores.

3.              Los Polinesios – 18.1 millones de suscriptores.

4.              Kimberly Loaiza – 16.8 millones de suscriptores.

5.              Werevertumorro – 16.3 millones de suscriptores.

Gabriela Campos Torres, Marketing Rep. MX. en Doppler. fromdoppler.com



Top 5 YouTubers Infantiles 

 

1.             Ryan y sus juguetes – 18.4 millones de suscriptores.

2.             MattyBRaps – 11.4 millones de suscriptores.

3.             Evan – 18.1 millones de suscriptores.

4.             Jojo Siwa – 9.1 millones de suscriptores.

5.             Annie LeBlanc – 3.4 millones de suscriptores.

Gabriela Campos Torres, Marketing Rep. MX. en Doppler. fromdoppler.com



¿Qué puede aportar un canal al 
desarrollo de un niño o adolescente?  

●  Competencias digitales.

●  Interacción con otras personas con los mismos intereses.

●  Satisfacción de crear contenido original.

●  La demostración de la competencia en un campo concreto.
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Separemos la vida offline 
vs. vida digital



¿Qué hacer como Mamá?  

●  Utiliza YouTube Kids para niños entre 2 y 8 años.

●  Utiliza herramientas como Family Link para proteger y restringir el 

contenido.

●  Créale una cuenta a partir de la tuya.

●  Utiliza el control parental de YouTube.

●  Revisa las Normas Comunitarias.

●  Crea un canal para tu hijo.

●  Modera los comentarios.

●  Configura la privacidad y seguridad de la cuenta.
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¿Cuáles son esas Normas Comunitarias?
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Acoso Spam, Estafas Amenazas Derechos de Autor

Desnudos Dañino o Peligroso Incitar al odio Violento

Privacidad Suplantar Identidad Seguridad de los 
menores

Políticas adicionales



Otros métodos preventivos

●  Navega con tus hijos y háblales sobre cómo funciona la tecnología.

●  Ten en cuenta que los filtros de contenido son útiles, pero no bloquean 

todo el contenido peligroso.

●  Gestiona el tiempo que pasan los niños en Internet y evita la 

dependencia de las pantallas.

●  Mantén una relación de confianza con tus hijos para respetar su 

privacidad.
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Caso de Éxito: Gibby
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Jimena Valle “Gibby”
9.1 millones de suscriptores
11 años
Colima
Shows (canta, baila y actúa)
Nominada en los Nickelodeon 
Kid's Choice Awards
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Cómo lograr tener éxito: La Estrategia 
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Consistencia

Cómo lograr tener éxito: La Estrategia 



“Innovate, don’t duplicate”
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Cómo lograr tener éxito: Alimentar la 
Creatividad
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Cómo lograr tener éxito: Siendo Curioso

●  ¿Qué están haciendo?

●  ¿Por qué lo hacen?

●  ¿Cómo puedo hacer mi mejor 

versión?



Por ejemplo... 
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Todos los secretos 
Podcast
Workshops
Cómo hablarle a la cámara



Por ejemplo... 
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Empatía
Cómo iniciar conversación
Estrategia
Storytelling (contar historias)
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Cómo lograr tener éxito: Estar 
atento a las tendencias, ser 
tendencia ☺

Apoya a tu hijo, seguro será 
una gran aventura
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Cómo lograr tener éxito: Pensar en 
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Cómo lograr tener éxito: YouTube Creators 



Cuestiónate tú y optimiza 
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Que las propuestas de tus hijos 

intenten ser superadoras y que 

resistan al menos 3 preguntas. 
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¡GRACIAS
! 


