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Parte I — La historia de YouTube
 

La tecnología nos proporciona cada día nuevas e interesantes
habilidades. YouTube.com es sólo un ejemplo de cómo la
tecnología nos ayuda en nuestros esfuerzos.

 

A estas alturas es probable que tengas un alto nivel de interés en
saber más sobre YouTube. Antes de hablar más sobre cómo entrar
en YouTube y hacer que funcione para ti, vamos a repasar la breve
historia de YouTube, tal y como es.
 

YouTube «nació» de las mentes creativas de antiguos empleados
de PayPal. YouTube empezó a funcionar el 15 de febrero de 2005.
Como puedes ver, a pesar de su enorme éxito, el sitio está todavía
en su infancia.
 

La empresa encontró financiación en forma de capital de riesgo de
Sequioa Capital, recaudando 3,5 millones de dólares para el sitio.
La empresa de capital de riesgo invirtió más tarde otros 8 millones
de dólares en la compañía, ayudando a estimular su popularidad
durante el último año y medio. Esto demuestra lo atractivo que era
el modelo de negocio de YouTube y la cantidad de gente que
reconoció al instante la promesa que ofrecía este sitio.
 

Hoy en día, muchos se refieren a YouTube.com como el «sitio web
de más rápido crecimiento en la web».
 



«YouTube es uno de los sitios de la

Web 2.0 que más rápido está

haciendo historia»

 

Más de 100 millones de visitantes ven fragmentos de videos cada
día. Según algunos informes, más de 60.000 personas suben
videos en un solo día. YouTube se enfrentó a muchas demandas
por infracción de derechos de autor, una de las razones por las
que aceptó el enorme acuerdo con Google.
 

¿Quién usa YouTube?
 

Todo el mundo. Incluso tu político local. Sí, es cierto, tanto los
candidatos como los seguidores políticos utilizan ahora YouTube
como medio informal de publicidad. Barack Obama es uno de los
pocos candidatos que tienen una gran base de fans en YouTube.
 

Muchos comentaristas políticos se están sumando, conscientes de
que millones de personas pueden escuchar su voz y su mensaje, e
incluso los candidatos internacionales están utilizando YouTube
como plataforma para comercializar su campaña y sus
plataformas.
 

YouTube restringe el envío de material con derechos de autor
conocidos. Por ello, la NBC fue una de las primeras en pedir a
YouTube que retirara fragmentos de videos de contenido, incluido
el de los Juegos Olímpicos de 2006, que obviamente se había
subido al sitio. YouTube impuso varias medidas de precaución



adicionales, como la limitación de videos a 10 minutos. Esto
disminuyó gran parte de las preocupaciones de la NBC, pero
aumentó la popularidad de YouTube.

 

Piénsalo… el efecto boca a boca es una de las mejores formas de
promocionar cualquier cosa. Curiosamente, la NBC acabó
retractándose de sus críticas y decidió colaborar con la empresa.
 

Es probable que muchos otros sigan su ejemplo. YouTube es un
medio excepcional para promocionar a cualquiera. Un breve
fragmento de video de 10 minutos tiene más probabilidades de
suscitar un interés creciente que de perjudicar la capacidad de una
empresa para vender sus productos y servicios.
 

Muchos de los principales magnates de los medios de
comunicación proporcionan ahora contenidos de buena gana a
YouTube. Entre ellos se encuentran CBS, Sony BMG e incluso
Warner Bros.
 

Avanzar
 

Ahora que sabes más sobre el origen de YouTube y cómo lo utiliza
la gente, es hora de aprender cómo puedes utilizar YouTube para
tus necesidades personales o empresariales.
 

En la siguiente sección, proporcionaremos detalles sobre la
creación de tu propia cuenta y de tus videos en YouTube. Hemos
organizado esta sección como una sesión de preguntas y
respuestas para que puedas encontrar la información que
necesitas de la forma más sencilla posible.



 

¡Aquí vamos!
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