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E
specializado en
la gestión de la
presencia, estra-
tegia y reputa-
ción online de

empresas en la red, Héc-
tor Romero es socio y
dircom de la agencia es-
pecializada en comuni-
cación corporativa
C3PO Usalafuerza. Co-
noce el mundo de las
redes sociales, sus peli-
gros y beneficios. A

segura que aunque el en-
torno digital cambia cons-
tantemente, los youtubers
han llegado para quedarse.

¿Cómo podemos explicar
la enorme popularidad de
los youtuber?
—Es un nuevo fenómeno
generacional. Normalmen-
te estos creadores de conte-
nidos digitales son gente jo-
ven que busca enganchar a
las nuevas generaciones,
gracias a los puntos en co-
mún que tienen: afinidades
parecidas y utilizan un len-
guaje similar, directo y sen-
cillo.

¿Supongo que el formato
de comunicación también
tiene mucho que ver?
—La popularización de los
smartphones ha tenido mu-
cho que ver en esto. A los
jóvenes cada vez les gusta
menos que les dicten cuán-
do, dónde y cómo deben
informarse o consumir pro-
ductos audiovisuales. Son
más independientes, ellos
deciden. Simplemente con
dos gestos de la manos
comparten un mensaje que
puede hacerse viral en
cuestión de pocos minutos.
Es un poder brutal.

¿Se han convertido en las
nuevas estrellas del pop?
—Creo que es un fenómeno
similar al de generaciones
anteriores, que vivían por y
para estrellas de la música.
Hemos pasado del estrella-
to de Justin Bieber al youtu-
ber de moda, como Elru-
bius o Vegeta777. Ahora los
más jóvenes priman a estos
talentos digitales sobre un
deportista, un cantante o
un actor.

¿Han llegado para que-
darse o tienen fecha de
caducidad?
—El entorno digital vive en
constante cambio, pero
creo que han llegado para
quedarse; lo que hay que
ver es si con la misma fuer-
za.

¿Recomendaría a un
cliente utilizar un ‘youtu-
ber’ en una campaña?
—Me informaría bien antes
de asociar mi marca con
una persona. Deben enca-
jar bien. Si te equivocas,
puede resultar un desastre.
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Estrellas digitales Las claves del fenómeno fan ‘youtuber’

mundo es muy inestable y participo
de él porque me tiene enganchada,
es divertido y a los míos les parece
bien», afirma Mar, que de centrarse
en la temática de moda y consejos
ha comenzado a ampliar su conte-
nido a otros temas donde Jaume, su
novio desde hace siete años, se ha
convertido en su fiel ayudante.

«La única forma que he encontra-
do para hacerme un nombre y dife-
renciarme del resto de youtubers
que, como yo, aconsejamos sobre
moda y belleza es ser yo misma, tal
cual. Sin trampa ni cartón». agrega
Mar, que asegura que no recomen-
daría un producto del que no está
convencida o que ella no utilizaría.
«Lo más importante es el feedback
que tengo con mis suscriptores. Sin
eso no somos nada, dice la vlogge-
ra.

UNA SALIDA PROFESIONAL
Puede que YouTube se haya con-
vertido es un verdadero escaparate

profesional para muchos jóvenes,
sobre todo en un país como el nues-
tro donde la tasa de paro juvenil es
de las más altas de toda la Unión
Europa. Para Kevin qué bien lo ha
sido. Es simplemente Kevin porque
prefiere no citar su apellido: «El día
que me canse de esto cierro el chi-
ringuito y vuelvo al anonimato»,
afirma este mallorquín de tan solo
20 años, que reúne a más de 67.000
suscriptores en su canal, engancha-
dos a sus vídeos, un batiburrillo de

Los Primos

Matías Padial y Nabil Touzani
Humor friki
19.348 suscriptores
436.970 visualizaciones
Fecha de creación: 24 mar. 2016

Los flamantes ganadores de la últi-
ma edición del reality ‘Pekín Expres’
no han tardado mucho tiempo en
volver a las cámaras, esta vez la de su propia webcam. Matías y Nabil se su-
man a la moda apostando fuerte por labrarse un futuro como ‘youtubers’. La
forma de diferenciarse del resto: mostrar su humor gamberro y con un regusto
friki en los vídeos que acaban de empezar a subir en su nuevo canal, que no
para de ganar suscriptores.

Marsita03

Mar García
Maquillaje, Moda, Belleza y ese

algo Especial
100.848 suscriptores

11.402.244 visualizaciones
Fecha de creación: 1 mar. 2011

Se aficionó a YouTube porque le gus-
taba ver los consejos de algunas vi-
deo bloggers de moda. Poco tiempo
después empezaba a subir sus pro-

pios contenidos y a hacerse un nom-
bre en el mundo de las tendencias.

Ha comenzado a expandir sus conte-
nidos y a incluir a su novio, Jaume, en

sus vídeos.

temáticas en los que habla de su vi-
da adolescente, sus gustos, ideas o
temas que están de moda.

Kevin es el vivo ejemplo de la ge-
neración de nativos digitales. Ase-
gura que «no recuerda» una época
donde no hubiera tecnología y re-
des sociales «a su alcance». Es más,
en todas tiene presencia: «Marke-
ting puro y duro. Te haces un nom-
bre», señala. Por eso su estética ani-
ñada, la tipografía y la imagen de
sus vídeos siempre ha estado muy
cuidada, con el objetivo de lograr la
diferenciar. Objetivo cumplido: en
septiembre comienza una nueva vi-
da en Barcelona, tras firmar un con-
trato con RBA Editores para seguir
trabajando en lo que sabe y le gus-
ta. La jugada, sin duda, le ha salido
redonda.

Y hacerse un nombre en la red es
los que buscan también Matías Pa-
dial y Nabil Touzani, los primos fri-
kis mallorquines. Así les gusta que
les llamen a los últimos ganadores
de Pekín Express (laSexta), que con
su humor peculiar supieron ganar-
se a la audiencia, y convertirse en
los verdaderos protagonistas de es-
ta edición del programa. Ahora, re-
cién salidos del anonimato y de esta
carrera televisiva, trabajan a fondo
para seguir llamando la atención en
YouTube. Para Nabil es la primera
vez en esta plataforma, mientras
que Matías ya tenía su propio canal
en la web –Matimacarroni–, pero ha
preferido borrar todos los vídeos
para empezar de nuevo.

«Hay un nicho para nosotros. En
el programa éramos tal cual somos
a diario –este redactor puede dar fe
de ello, al menos durante lo que du-
ró esta entrevista–, y podrían emitir
otra edición entera con nuestras
bromas», dice Matías, mientras que
Nabil asegura que «su humor bebe
de los grandes dúos cómicos espa-
ñoles, como Cruz y Raya o Martes y
trece».

LOSMÁS INFLUYENTES

Elrubius: Es el rey de los
youtubers en España con más de
19 millones de seguidores.
Willyrex: Guillermo Díaz
acumula 15 millones de
suscriptores en sus dos canales
en YouTube.
Vegetta777: Samuel de Luque,
un chico ‘amante de los
unicornios’,. 14 millones de
seguidores.
iTownGamePlay: Álvaro
Herreros, especializado en juegos
de terror. 6 millones de
seguidores.
Alexby11: Alex Bravo ha hecho
del mundo friki uno de los
motores de su canal. Casi 6
millones de suscriptores.
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