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Introducción:

En los últimos años, la globalización ha dejado expuesta a muchas empresas

de medios de comunicación. Dado que las oportunidades tecnológicas avanzan tan

rápidamente, son estas mismas empresas las que tienen la obligación de renovarse

a la par de las innovaciones que van apareciendo. El modo de trabajar en materia de

comunicación cambia año a año, con el desarrollo de nuevas plataformas de

creación y distribución de contenidos, como lo son las redes sociales. Lo mismo

sucede con el perfeccionamiento de las bases clásicas, como ocurre con los

portales de noticias o blogs de información periodística.

Sucede en todo tipo de ámbito mercantil, pero aquí nos vamos a centrar en el

de la comunicación.. Los medios de comunicación masivos tradicionales de

Argentina, en esta nueva era de la información, se encuentran en un status de

desarrollo e innovación a prueba y error. A medida que avanzan los años, ofrecen

nuevas vías para acercar el contenido a sus audiencias, captar nuevos públicos y

ver si estos responden de manera improductiva o fructífera.

Dentro de estas innovaciones, léase aplicaciones de medios, portales y todo

tipo de intento de nueva plataforma de distribución, existe un fenómeno masivo:

YouTube, donde se intercambian múltiples contenidos audiovisuales a punto tal que,

con solo crear un usuario proveniente de una casilla de correo electrónico, se tiene

la posibilidad de poseer un canal propio donde se puede subir, editar y compartir
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contenidos originales, otro usuario lo comenta y lo comparte, y así se va

retroalimentando un espacio bien nativo de la web 2.0.

Esta web es donde los usuarios dejaron de ser pasivos y pasaron a

interactuar entre ellos, tornando la comunicación unidireccional a una comunicación

bidireccional. Su mismo creador, Tim O’Reilly (2009) define el concepto de web 2.0

como un sistema operativo de Internet en el que la plataforma se utiliza como nube

para almacenar datos, y como consecuencia, se potencia la inteligencia colectiva de

los usuarios ya que hay mayor interacción, colaboración, participación e información.

En cuanto a YouTube, el sitio exhibe no solo una gran diversidad de clips de

películas, programas de televisión y videos musicales, sino también contenidos

amateur,  como videoblogs creados por los mismos usuarios allí presentes.

Dentro de este mundo de cibernautas, se registra el lado profesional de la

cuestión, ya que hay cuentas que suben periódicamente videos, con una dinámica y

edición específica, con fin de lucro. Las personas que producen y alojan sus videos

en esta plataforma de manera habitual y profesional son conocidas como youtubers,

influencers o creadores de contenido.

Si bien YouTube es considerado por muchos un medio de comunicación más

dentro de su menú informativo, e inclusive han descartado la televisión de sus vidas
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para consumir únicamente esta plataforma, es tarea pendiente hacer una

descripción de lo que sucede a nivel periodístico dentro del mismo.

En una instancia de desarrollo tecnológico en materia comunicacional tan

avanzado, resulta casi obligatorio hacer un balance de los cambios y proliferaciones

que el espectro comunicacional profesional tuvo en los últimos al menos 5 años que

si bien parece poco tiempo, en términos cuantificables como la inmediatez del

internet, es un tiempo muy considerable.

Es por eso que, dada esta situación, nos preguntamos: ¿Cómo desembarca

sus contenidos el portal TN Todo Noticias en YouTube? ¿Se replanteó la forma de

ofrecer información comprendida? ¿Como brazo ejecutor de nuevos contenidos? ¿O

solo como eco del contenido en su sitio web? ¿Qué estrategias utilizan?

¿Modificaron el modelo de monetización? ¿Y de distribución?

En el presente trabajo se procurará responder a estos cuestionamientos y

descubrir las experiencias y repercusiones de un medio insertado en un campo que

no le pertenece: un medio de noticias de consumo masivo, como lo es TN Todo

Noticias, sumergido en un portal de misceláneas facetas y modos, como los es

YouTube.

Si bien existen estudios en torno a cómo YouTube renovó el consumo de

material audiovisual en distintos temas, no se han hallado gran cantidad de trabajos
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en el campo de la comunicación dentro de esta plataforma, y aún menos

investigaciones centradas en Argentina, lo cual hace relevante esta indagación.

Dentro de este escenario, esta investigación se presenta con el objetivo general de:

identificar y analizar los contenidos que el portal informativo TN Todo Noticias

desplegó durante los años 2016 y 2017 con respecto a parámetros periodísticos,

teniendo en cuenta la poca experiencia que estos medios poseían en la plataforma.

A partir del objetivo general, los objetivos específicos planteados son:

- Registrar y comprender las estrategias profesionales que los medios emplean

para desplegarse en YouTube.

- Comparar la línea editorial empleada entre el portal y los contenidos que

brindan los medios en YouTube, específicamente del canal TN Todo Noticias.

- Evaluar el desempeño que tuvieron los casos analizados en términos de

audiencia digital.

Partiendo desde la plataforma a analizar, hay que resaltar el hecho de que

hay canales con más de 10 años en el estrado, por eso, aquí se eligieron

puntualmente los años 2016 y 2017 ya que son los primeros dos años significativos

en donde el medio nombrado comenzó a compartir espacio en el sitio con sus pares,

por ende, se considera como el período en donde esta firma dio sus inicios en

YouTube.
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En cuanto al marco espacial, cabe aclarar que esta situación se plantea en

Argentina, ya que en EE.UU. y Europa hay portales que comenzaron su

desplazamiento de contenidos mucho tiempo antes, y por lo tanto tienen mucha más

experiencia y abarcan muchos más contenidos que los aquí sondeados. Sin

embargo, se estipula que gran parte de los casos que a continuación se analizarán,

surgen de seguir modelos preestablecidos en ejemplos presentes en el exterior del

país.

Asimismo, se considera relevante realizar este análisis por diversos motivos.

En primer lugar, porque YouTube ya se ganó un gran protagonismo en las ciencias

sociales, debido al flujo de intercambio de material entre las disciplinas, ya sea

periodístico, académico o comercial, es un gran escenario para la difusión recíproca

de mensajes y material audiovisual.

No solo estableció un canon predeterminado en cuanto a soporte y

distribución de contenido, sino que logró resguardar comunidades específicas. La

inmensa mayoría del contenido audiovisual está subido a YouTube ya que desde ahí

es muy fácil consumirlo, valorarlo y compartirlo a otras plataformas, de esta manera

los mensajes circulan y los usuarios fomentan cada vez más el uso de la misma.

Esto la posiciona en un lugar donde se ve obligado a ser estudiada, analizada

y contextualizada dado su importante papel en la comunicación contemporánea.
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El segundo motivo en cuanto a la firma a analizar, es que esta fue, es, y

probablemente será modelo en concepto de comunicación masiva en Argentina, y es

por ello que resulta importantísimo realizar un estudio sobre el despliegue de los

medios en esta plataforma, más aún suponiendo que son los que van a hacer el

intento de innovar en nuevos espacios en un tiempo futuro.

Por último, resulta relevante aportar a la comunidad académica de la región

datos del periodismo actual en la Argentina, ver cómo se fue desarrollando y

renovando.
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Capítulo 1:

Estado del Arte

Debido a los grandes cambios que trajo internet a la comunicación estos

últimos años, no es novedad ver estudios académicos relacionados al tema. A

continuación, se engloban varios análisis acerca de diferentes cuestiones que

surgieron en este período de renovaciones, en orden cronológico:

En primer lugar, Adrián López publicó “Youtbers”: nueva lógica comercial y

narrativa en la producción de contenidos para la web” (2006) donde aporta

información directa, específicamente del modelo de comercialización que poseen los

generadores de contenidos de habla hispana en YouTube, el negocio con las

marcas, y cómo eso va de la mano con un discurso específico, generalmente

determinado. López llega a la conclusión de que cada creador de contenido negocia

la publicidad en relación con el tipo de audiencia que posee.

Destacando otro punto, Hugo Hernán Mannini (2014) en “Internet, el nuevo

espacio público. Los continuos avances tecnológicos de internet, sus consecuencias

en la Opinión Pública y la modificación del espacio público”, presenta conceptos

que nos acercan un poco a cómo se maneja la opinión pública en internet,

retomando teorías clásicas. Ello constituye un gran aporte al trabajo actual ya que,
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de dicho nuevo espacio es de donde surge YouTube, plataforma en la cual se

asienta nuestra unidad de análisis.

Por otro lado, Norberto Leonardo Murolo y Natalia Lacorte en “De los bloopers

a los youtubers: 10 años de Youtube en la cultura digital” (2015) realizaron una

radiografía a fondo de la plataforma en sí misma, donde se repasa el crecimiento

que experimentó la red a lo largo de los años, características primordiales para los

usuarios, géneros y formatos que se originaron, y hasta la observación de youtubers

contemporáneos.

Por último, Pamela Forciniti en “Influencers: el rol que ocupan para el

profesional de comunicación” (2017) indaga y fundamenta el concepto de influencer,

una persona que tiene impacto en su audiencia digital y que vive de la masividad

que internet y la exposición masiva le brindan. Esto tiene relación directa con el

concepto de youtuber, el cual veremos más adelante.

Como podemos apreciar, todos los trabajos presentados apuntan siempre a lo

digital como fenómeno general y poco específico. Justo aquí es donde entra la

importancia de este trabajo, ya que lo que buscaremos describir es cómo el

periodismo se las ingenió para desenvolverse en esta nueva órbita comunicacional,

algo que anteriormente no registra avances significativos.
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Capítulo 2

Marco Teórico:

2.1 Desde donde nos estamos parando/conectando

Como se habla de un despliegue de medios hacia otras plataformas, aquí se

presentan conceptos pertenecientes a la comunicación que van orientar el rumbo

que se le propone dar a la investigación.

En primer lugar, es necesario hablar del desarrollo digital y cómo la Web trajo

grandes cambios significativos en todo lo que es intercambio de información en la

red.

Tim O’Reilly (2009) desarrolla el concepto de Web 2.0 donde se refiere a un

sistema operativo de Internet, en el que la plataforma se utiliza como nube para

almacenar datos, y como consecuencia se potencia la inteligencia colectiva de los

usuarios ya que hay mayor interacción, colaboración, participación e información.

O´Reilly resalta que aquí hay un gran punto de quiebre en lo que es la

internet, ya que la web se desarrolló a tal punto en que el usuario no es sólo

consumidor, sino también productor de contenidos de la nube, lo cual pone en jaque

a todas las empresas encargadas del monopolio de la información en internet.
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Dentro de este cambio, hay que realizar un inciso para hablar de un

despliegue de mensajes, para lo cual resulta necesario traer el concepto de

Narrativa Transmedia:

“Se refiere a un tipo de construcción narrativa que sólo se puede dar a

partir de estas características de lo digital, donde hay una historia única

autónoma que se cuenta a partir de partes o entradas también

autónomas, generadas en diferentes medios, lenguajes o plataformas,

pero que se relacionan entre sí.” (Yrigaray, 2014, p.100)

El anterior análisis también tiene elementos que pueden ponerse en relación

con el concepto de Convergencia que Martín Becerra (2003) elabora en su trabajo,

el autor señala que el término convergencia contempla la cualidad de que un mismo

servicio funcione a través de distintas plataformas, englobando la producción y

distribución de su contenido.

Dentro de este fenómeno es donde aparece el medio de comunicación TN

Todo Noticias, que será el gran protagonista de nuestro objeto de estudio. Para

comenzar a hablar de ello y su desempeño en el mundo digital resulta clave

introducir el concepto de Cibermedios que elabora Salaverría (2016). El autor

desarrolla el término a partir de concepciones cronológicamente anteriores y

determina ciertos parámetros por los cuales se pueden llegar a determinar qué

medios se catalogan como Cibermedios.
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El neologismo cibermedio se trata, en realidad, de una evolución natural a

partir del término ciberperiodismo, incorporado desde algunos años antes por

numerosos investigadores de la disciplina; como es el caso Flores Vivar y Arruti, en

2001; Islas, 2002; Díaz Noci y Salaverría en 2003; Parra Valcarce y Álvarez Marcos,

en 2004; de acuerdo con las recomendaciones lingüísticas de la Real Academia

Española (RAE, 2005: 135; véase la entrada sobre el prefijo compositivo “ciber-”).

Por otro lado López García y otros autores definen al cibermedio como “aquel

emisor de contenidos que tiene voluntad de mediación entre hechos y público, utiliza

fundamentalmente criterios y técnicas periodísticas, usa el lenguaje multimedia, es

interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la red internet (López García et

al., 2005: 40).

Si bien la mediación de contenidos es algo que en los medios de

comunicación tradicionales ya está presente como por ejemplo con la simple carta

de lectores que un diario recibe y publica, Salaverría distingue y delimita

puntualmente lo que sería un cibermedio y por qué, y en qué se diferencia de un

medio tradicional:

Su analogía con prensa, radio y televisión permite considerarlo un ítem más

en la clásica taxonomía de medios de comunicación (...) es su originalidad

como ente surgido al abrigo de internet la que obliga a diseñar una

categorización interna de cibermedios . El criterio que emplean para
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establecer esa clasificación es el “nivel de dinamismo”, que “alude al grado de

aprovechamiento (…) de las posibilidades que ofrece el soporte en línea

—aplicación de técnicas hipertextuales, multimedia e interactivas y frecuente

actualización—” (Lopez et al op cit p. 44- 45).

En definitiva, “basan su tipología en el nivel de explotación de los rasgos

comunicativos de internet, de modo que un cibermedio se distinguirá más de los

otros tres tipos de medios precedentes cuanto más aproveche esos elementos.

(Salaverría 2016, p. 4)

Tomando esto como parámetro, nuestro objeto de estudio puede ser descripto

como un medio de comunicación que hace uso del lenguaje multimedia y que ofrece

una experiencia interactiva con sus usuarios, factores que además de estar

presentes en un portal web, también lo están en un canal de YouTube, donde los

usuarios pueden tanto como consumir una nota escrita como ver una pieza

audiovisual y dejar evaluaciones o comentarios ahí mismo.

Otro de los puntos interesantes es la característica de medios “policrónicos”,

el autor diferencia a los mismos cibermedios por sus características temporales, el

mismo destaca dos puntos por los que se caracterizan, en primer lugar tiene que

estar publicado en un soporte digital, librándose del sometimiento a cualquier

soporte físico; y por otro lado, no se encuentra condicionado a periodicidad alguna,

puesto que, además de permitirle fórmulas auténtica de publicación periódica,
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posibilita tanto la actualización constante de la información y por consecuencia una

cobertura diferida, de allí el término “policrónico” (Salaverría 2016).

Si contraponemos esta característica en relación con los medios tradicionales,

nos quedaría un cuadro esquematizado de la siguiente manera:

Ver tabla 1. Distinción de medios según soporte y periodicidad (p.72)

Ver tabla 2. Distinción de cibermedios según factores tipológicos (p.72)

Si aplicamos el cuadro que elaboró Salaverría a nuestro caso de estudio, es

decir, TN Todo Noticias, el cuadro quedaría de la siguiente manera:

Ver tabla 3. Clasificación de cibermedio según nuestro caso de estudio. (p.73)

El cuadro refleja lo que los diarios intentarían hacer con su despliegue

multimedial, ya que están apostando a una nueva plataforma para la difusión de su

servicio, como lo es el periodismo. Por ende, es un fenómeno que se viene
18



estudiando hace varios años pero que no ha tenido estadísticas fiables en torno a

nuestro país y a YouTube.
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2.1 YouTube: broadcast yourself

En los días que corren grabar y editar un video en alta calidad está al alcance

de la inmensa mayoría de los habitantes del mundo dado que están disponibles los

teléfonos inteligentes a un acceso muy fácil. Sumado a esto, existen las tan

nombradas redes sociales que nos facilitan la difusión de estos materiales, se puede

compartir al instante con solo poseer acceso a internet y en cuestión de unos pocos

segundos, miles de personas en otras partes puede ver lo que hemos publicado.

Todo lo anterior se considera normal, pero hasta hace no tanto tiempo no era

así, mucho menos cabía pensar que pudiera hacerse de manera gratuita. Algunos

crecimos con ese cuadrado al mundo llamado televisión y con el tiempo

descubrimos cosas como las cintas de vídeo y las grabaciones digitales. De la época

de la televisión por cable, a la época del Internet que quiere ser televisión, han

pasado muchas cosas. Y en esas cosas que han pasado y de la manera en que han

pasado tiene mucho que ver el éxito de YouTube, antes de que Google la comprase

(Berzosa, 2017)

Llegado a este punto, debemos abordar específicamente la plataforma en la

que se encuentra nuestro objeto de estudio. Aquí vamos a realizar un repaso

exhaustivo de cómo se creó el sitio, sus inicios, cómo fue mutando, cómo era en los

años a analizar y también conocer cuál es el manejo actual de la misma. Con la

publicación de Youtuber y otras especies (2017). Millán Berzosa hace una
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radiografía de este sitio web, en donde repasa sus orígenes, habla de su actualidad

y de todo lo que genera esta gran cantera de piezas audiovisuales.

Como sostiene Berzosa (2017) la historia originaria de YouTube choca

indirectamente con Elon Musk, actual dueño de la firma y cofundador del fabricante

de coches eléctricos Tesla Motors, cofundador de la empresa de sistema de pagos

online PayPal y hombre mediático por liberar patentes para acelerar el mercado y

por trabajar en conjunto con la NASA, la agencia responsable del programa espacial

estadounidense, a través de su empresa SpaceX.

Todo comenzó cuando el gigante eBay adquiere PayPal, y sus empleados

llamados Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim se proponen crear una empresa

en la que la gente pudiera grabarse a sí mismos para conseguir pareja, una iniciativa

con el mismo carácter de concepción que tienen muchos servicios de streaming de

aquella época, denominado Hook Up («sintoniza, conecta»). (Berzosa, 2017)

Berzosa (2017) testifica que Karim diría tiempo después que se trató de una

forma de generar interés en un nuevo producto que acabó abriendo sus puertas a

múltiples tipos de contenido diferentes, pero con la finalidad de tener videos de

cualquier tipo de situación aleatoria de los usuarios, léase vacaciones, mascotas,

cualquier cosa.
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Es así como un día se decidieron como asentar la firma y el nombre,

“YouTube.com” figura como dominio registrado desde el 15 de febrero de 2005.

Luego de unos días se publica el primer video de la plataforma el día 23 de abril de

2005 que muestra a Jawed Karim (uno de sus fundadores) frente a un elefante en el

zoológico de San Diego, titulado “Me at the zoo”, con más de setenta millones de

visualizaciones en la plataforma. (Berzosa, 2017)

Este video constituye un hito en el sitio, si uno como usuario de YouTube

busca “Me at the zoo” en el buscador, no solo le ofrecerá ver el video original

anteriormente nombrado con su fecha auténtica, sino que también aparecerán

muchas versiones reeditadas del mismo material, con explicaciones, con subtítulos

en múltiples idiomas, covers del video, hasta incluso explicaciones y análisis del

fenómeno. Todo esto realizado por los mismos usuarios de la plataforma que rinden

homenaje, profesionalmente o no, a su fuente de trabajo.

Una vez abierto el sitio en 2005, el mismo fue poco a poco tomando forma a

prueba y error, con sus significativos acontecimientos. En septiembre de 2005, un

vídeo en YouTube alcanzó por primera vez el millón de visualizaciones, esto a cargo

de la marca deportiva Nike en la que se muestra al futbolista brasileño Ronaldinho

en el que viste un modelo de botines de la marca. (Berzosa, 2017)

Esto resulta sumamente interesante teniendo en cuenta el futuro de YouTube,

ya que el primer video más visto no es el de un usuario particular e independiente,

22



sino que se trata de un anuncio publicitario producido por una marca multinacional.

Esta primera apuesta por parte de Nike abre la puerta para la principal financiación

de la plataforma, donde no solo ganan dinero los dueños y directores, sino que

también lo hacen los creadores de contenidos particulares que inflan el portal con su

entretenimiento, proporcionando así la atención de la audiencia.

Si analizamos en detalle las estadísticas de aquellos años, podremos ver el

rápido crecimiento que obtuvo el sitio en cuestión de meses:

“A finales de ese año, la compañía había ingresado tres millones y

medio de dólares en capital riesgo. En enero de 2006, alcanzó los

quince millones de visualizaciones al día, cuarenta millones en marzo y

ochenta millones en junio, con veinte millones de usuarios únicos y la

atención de todos los medios. Aquel verano llegó a un acuerdo con

NBC y se puso más en el escaparate de la industria, haciendo así

surgir el interés desde Microsoft, Google, News Corp. o Yahoo!.”

(Berzosa, 2017, p. 14)

Ver tabla 4. Visualizaciones por día en YouTube (p.74)
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Esa ola de usuarios natalicios en el sitio fue el causante de que en ese mismo

año Google se interesara en el proyecto y llegue al acuerdo de compra por más de

seiscientos millones de dólares estadounidenses, dentro del marco de la estrategia

de apuesta por el contenido audiovisual no solo desde YouTube, sino que, también

adquiriendo portales como Vimeo o Hulu, con evolución muy distinta (Berzosa, 2017)

Para junio de 2008, el 38 % de los vídeos visualizados en Internet provenían

de YouTube; el competidor más cercano sólo llegaba a representar el 4%. Aunque

Google no reveló las cifras, se estimó que el sitio generó 200 millones de dólares

estadounidenses ese año.12 En ese mes, un anuncio en la página de inicio de

YouTube costaba 175. 000 dólares diariamente, y el cliente debía comprometerse a

gastar 50.000 dólares adicionales en anuncios en Google u otras páginas de

YouTube.

La autora Laura Siri en su texto YouTube como artefacto sociotécnico, expone lo

significante que fue YouTube en unos pocos años donde la gran masa de usuarios

de internet se estaba “formando”:

Por otra parte, según la consultora Hitwise, YouTube acaparó en mayo

de 2008 el 75 por ciento del tráfico de todos los sitios de videos de

Estados Unidos. Su alcance era nueve veces mayor que su rival más

inmediato, MySpace TV, que tenía un 9 por ciento del tráfico. En tercer

lugar, aparecía Google Video con un 3,73 por ciento, seguido de Yahoo

24



Video con un 1,9 por ciento y Veoh, con 1,3 por ciento. Además, en el

último año, el tráfico de YouTube se incrementó un 26 por ciento,

mientras que los demás competidores, con la excepción de Veoh, que

creció un 32 por ciento, experimentaron un crecimiento negativo.

MySpaceTV disminuyó un 44 por ciento, Google Video un 52 por ciento

y Yahoo Video un 31 por ciento. La edición de 2007 de este mismo

estudio fue más lejos, y afirmó que YouTube tenía entonces en Estados

Unidos más visitas que sus 64 competidores juntos. (Siri 2016, p.2)

Sin embargo, debido a que el contenido de la vasta mayoría de los vídeos en

YouTube no atraía a los anunciantes, los precios de los anuncios se colapsaron.

YouTube procedió a presionar a los estudios de cine y televisión para que produjeran

contenido audiovisual de calidad, y les ofreció canales destacados, donde podían

presentar anuncios de estrenos de películas y cortos de televisión. También llegó a

colocar anuncios antes del inicio de un vídeo, pero luego descubrieron que el 70 %

de los usuarios abandonaba el sitio antes de que éste terminase.

Con una trayectoria de más de diez años, el poder de influencia de YouTube

hizo posible el surgimiento de toda una generación, tanto de youtubers como de

consumidores de videos que mutó de ser un mero repositorio de videos a una

comunidad desplegada por todo el mundo gracias a una red social de videos, en la

que hay listas de videos favoritos con diferentes puntuaciones y alcance.
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Este progreso tenía que venir de la mano de nuevas apuestas términos

tecnológicos y culturales, el 25 de octubre de 2009 se transmitió en directo un show

del U2 360° Tour, gira de la banda de origen irlandés U2, desde el estadio Rose

Bowl, en California, Estados Unidos. Este hecho se conoce como el primer concierto

transmitido en su totalidad a través de la plataforma YouTube.

Y, además, con progresión tecnológica en términos de calidad de imagen

digital. En 2010, YouTube habilitaba por primera vez el vídeo en calidad 4K, un tipo

de resolución de 4.000 píxeles a lo largo y 2.160 a lo ancho, cuadruplicando la

denominada HD o Alta Definición. En marzo de 2015, inauguraba soporte para

vídeos en 360 grados. En noviembre de ese año, se abría a la realidad virtual

activando la posibilidad de usar sus gafas Google Cardboard en su aplicación para

móviles Android, el sistema operativo de Google. Al final de 2016, la empresa

implementaba esa calidad en sus vídeos incluso para retransmisión en vivo tanto en

360 grados como en formato estándar. (Berzosa, 2017)

A finales de 2016, YouTube se autodenominaba a sí mismo como un terreno

donde «miles de millones de usuarios encuentran, ven y comparten vídeos

originales», «un foro» en el que «los usuarios pueden interactuar, obtener

información e inspirar a otras personas de todo el mundo» y que es una «plataforma

de distribución» tanto para creadores como para anunciantes. (Berzosa, 2017)
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Estos datos son contundentes, contextualizan y afirman que YouTube hoy es

un fenómeno inalcanzable en materia de distribución de contenido audiovisual

online.

Y, todo ello, con las siguientes cifras públicas: más de mil millones de

usuarios, el equivalente según Google a un tercio de los usuarios de

Internet. Con cientos de millones de horas de vídeo consumidas al día

y miles de millones de reproducciones. Una plataforma disponible en

español, además de en inglés y en otros 74 idiomas. Con mayor

capacidad de retención en el móvil que en la versión escritorio y un

total de reproducciones en dispositivos móviles que supera ya a las

visualizaciones desde ordenadores de sobremesa. Desde el punto de

vista del negocio, con un incremento del cincuenta por ciento en 2016

del número de canales que ingresan más de cien mil dólares al año. A

la vez, con una cifra acumulada de dos mil millones de dólares en

pagos a titulares de derechos de autor con reclamaciones desde el

lanzamiento en 2007 del Content ID, un sistema de seguimiento que

coteja vídeos con una base de datos de material con derechos de uso

cedido por la industria para dicho fin, permitiendo así acciones contra

los vídeos. Desde cadenas de televisión, estudios cinematográficos o

las discográficas hasta alcanzar los cincuenta millones de archivos y
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constituirse como la mayor base de la industria del entretenimiento,

conforme a las cifras facilitadas por YouTube.” (Berzosa, 2017, p. 15)

YouTube también renovó su apariencia de aplicación móvil en agosto de

2017. La plataforma de videos YouTube dio a conocer las nuevas características de

su aplicación móvil, tal como el nuevo diseño, velocidades en reproducción,

visualización automática y opciones con pantalla completa.

En su blog oficial, la plataforma apuntó que el nuevo diseño consiste en un

encabezado en blanco, para que el contenido resalte. También, expuso que se

agregaron nuevas pestañas en la biblioteca y en la cuenta que le dan acceso fácil a

lo que está buscando. Asimismo, explicó que a principios de este año, se introdujo

un gestor que permite doblar el toque en el lado izquierdo o derecho de un video

para avanzar o retroceder rápidamente 10 segundos. En el caso de la velocidad,

manifestó que a los usuarios les encanta acelerar y ralentizar la reproducción de un

video en el escritorio, por lo que dicha función se trasladó a la aplicación móvil, para

que los usuarios le den la velocidad que deseen. También añadirá una función que

permita ver filas de videos sugeridos mientras se observa un video con pantalla

completa, en tanto que en poco se cambiará la forma en que se ven los videos en

vertical, cuadro u horizontal, sin barras negras en los lados.
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Luego, Berzosa continúa su trabajo con una referencia a quienes inflan de

contenidos la plataforma: los youtubers. Son ellos los que le dan un sentido al portal,

y por los cuales se hizo tan masiva esta web.

El término (youtuber) hace referencia a los creadores de contenido que

graban en vídeo piezas sobre sí mismos o sobre su entorno, que

protagonizan dichas piezas o que administran esos contenidos en un

canal de YouTube; ellos son los responsables últimos de los contenidos

que comparten en YouTube, su soporte y medio de expresión.

(Berzosa, 2017, p. 17)

Continuando con su trabajo, el autor hace hincapié en el contenido que se

encuentra en esta página al considerar que hay muchas temáticas y que el formato

de video es generalmente horizontal, que la mayoría del contenido es editado

cuando también se pueden encontrar transmisiones en directo. (Berzosa, 2017)

En cuanto a los cambios paradigmáticos, Berzosa (2017) resalta que esto ha

influido hasta el plano laboral cuando habla sobre “es el comienzo de una nueva

era”. Ser youtuber es considerado por algunos un nuevo oficio en el cual

desaparecen los intermediarios, y uno tiene una llegada directa a los usuarios.

YouTube plantea una nueva manera de consumir los contenidos: hoy la gente elige

videos cortos para mirar mientras desayuna, o mira un video largo antes de irse a
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dormir. No sabemos cómo eso va a afectar a la sociedad. Ahora, como la oferta es

on demand, cada uno elige cómo y cuánto quiere consumir.

Finalmente Berzosa (2017) afirma que los medios no morirán, pero se ven

obligados a adaptarse debido a la nueva ola de contenidos que los enfrenta. Esto

resulta fundamental entenderlo en el marco de esta investigación ya que lo que

buscamos es determinar cómo es ese proceso de adaptación que están transitando

los medios argentinos con los nuevos horizontes comunicacionales que se les

presenta.

A raíz de la idea de Berzosa, en donde explica que los medios no morirán

pero tienen que reinventarse es que surge la motivación para llevar a cabo este

trabajo científico, este proceso de “reinversión” es el que se busca investigar aquí en

este trabajo, dado que ya son más de diez años en los que medios tradicionales de

Argentina están de a poco volcando a la plataforma para ampliar su abanico

comunicativo.

Yrigaray elabora un texto en el que reflexiona acerca del fenómeno de la

“post-convergencia” y en el mismo arroja reflexiones relevantes que aportan a

nuestro caso de estudio:

Con la aparición de las redes sociales y la migración de las audiencias,

se pasó a la discusión de si el periódico debía estar en redes sociales
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o no. Esta es una discusión ya cerrada, pues la tendencia general es

que los periódicos tengan sus propias cuentas e informen a través de

Facebook, Twitter u otras redes o plataformas similares, para estar en

contacto con las audiencias. Al igual que ocurrió con Internet en sus

inicios, es una decisión que hay que “estar” en las redes sociales. Pero

esto abre una serie de “experimentos” por parte de los medios (aún en

controversia o discusión) en torno a las formas de uso de las redes

sociales, las formas de comunicar, los objetivos que se persiguen y los

contenidos que deben crearse para dichos espacios. (Yrigaray 2017, p.

116)

Más adelante veremos desde cuando están puntualmente y en cuales

haremos foco, pero lo principal es que se desconoce qué modelo están siguiendo y

cómo les está yendo en tiempos más contemporáneos.
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Capítulo 3

Marco metodológico

Para poder llevar a cabo la investigación se realizó en primer lugar, un

análisis cuantitativo mediante un control estricto de los registros en la web, es decir,

algunos de los principales datos disponibles que el portal de TN Todo Noticias brinda

sobre la plataforma, definiendo cada uno de ellos.

Antes de presentar los resultados obtenidos de dicho sondeo, es preciso

establecer el significado de ciertos conceptos:

Canal: es el “perfil” de cada medio en YouTube, su lugar en la plataforma.

Aquí se encuentran almacenados sus videos ordenados por distintos criterios, con

su respectiva información y números que se pueden visualizar, como su fecha de

incorporación a la plataforma, la cantidad de videos o de suscriptores.

Suscriptores: son los seguidores de cada canal, la suscripción se realiza

simplemente apretando el botón de “suscribirse” debajo de cada video o en el mismo

canal, siempre y cuando el usuario sea registrado en el sitio, de lo contrario el

algoritmo solo cuenta tu visita al portal. Al lado de dicho botón, existe la opción de

activar una notificación cada vez que el canal publica un video.
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Fecha de incorporación: es la fecha exacta en que el canal fue creado,

independientemente de cuando comenzó a subir videos.

Visualizaciones: es la cantidad de veces que se vio el video, diferente de la

cantidad de personas que lo vieron, ya que un mismo usuario puede ver el video

varias veces, o inclusive un usuario puede entrar a ver el video y a los pocos

segundos quitarlo, lo cual el contador no lo detectaría. También, cabe destacar que

no todas las visualizaciones son suscripciones del canal, ya que el algoritmo de

YouTube “acerca” videos a distintos usuarios más allá de si están suscriptos o no.

Vivo: son las transmisiones en directo que lleva adelante el canal, esta opción

es muy nueva en la plataforma. Cuando un canal inicia una transmisión se abre un

link igual que el video, pero con la aclaración de “en directo”, adjuntado con un chat

en vivo por el cual los espectadores pueden comentar la sesión. Esta capacidad del

sitio permite también a los canales archivar la transmisión una vez finalizada, para

que sus seguidores la puedan ver en otro momento.

Teniendo estos conceptos, lo que sigue es definir con qué criterio se tomará a

los medios elegidos, ya que hay varias perspectivas por las cuales abordarlo.

En primer lugar, se requiere que posean un portal informativo web, ya que así

es bastante coherente que utilicen otros soportes externos para la publicación de
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otros contenidos, no como la televisión o la radio que son muy fieles a su canal de

transmisión de los mensajes.

En segundo lugar, que tengan un canal de YouTube es la otra cuestión a tener

en cuenta. Algunos casos fueron excluidos aquí ya que solo se sostienen de publicar

contenido audiovisual en su mismo portal, pero estos casos son la minoría.

Por último, se tiene en cuenta la audiencia, ya que para ser relevantes y

“ejemplos a seguir” se requiere que sean masivos o que se encuentren en los

primeros puestos de visita a nivel competitivo.

Una vez recopilada la situación de los portales de noticias argentino en

YouTube, el panorama es el siguiente.

Ver tabla 5. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en YouTube P.

73

Obtenido esto, y como se dijo anteriormente, los filtros pueden ser diversos ya

que hay muchas diferencias entre cada canal en términos de alcance, antigüedad y
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cantidad de contenido. Tomando 3 casos por criterio, los resultados se reparten de la

siguiente manera.

Ver tabla 6. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en YouTube

en términos de antigüedad. P. 73

En esta tabla se pueden ver los tres medios de comunicación que tienen los

canales más antiguos de todo el estudio, los cuales fueron creados en el 2006, fecha

que si tenemos en cuenta lo que vimos anteriormente, es un año en donde la

plataforma tuvo un gran crecimiento en términos de popularidad.

Ver tabla 7. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en YouTube

en términos de cantidad de suscripción. P.74

En esta tabla se pueden ver los tres medios de comunicación que tienen los

canales con más suscriptores de la lista, es decir los que más seguidores tienen.
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Debajo de esa lista elaborada en el año 2019, se puede ver la actualizada al 2022,

en la que cambió mucho la popularidad de los canales estudiados.

Ver tabla 8. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en YouTube

teniendo en cuenta el alcance del canal P. 74

En esta tabla se pueden ver los tres canales con más visualizaciones, es

decir, los que más veces fueron reproducidos sus videos, la cantidad de veces que

fue visto su contenido.

Ver tabla 9. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en YouTube

tomando la cantidad de contenido subido. P. 75

Aquí se pueden ver los tres canales con más videos subidos de la lista, este dato, al

2022 es una información que no se puede obtener debido a que la plataforma quitó

ese dato de los perfiles públicos.
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Los resultados son claros: el portal con más datos a favor es C5N, ya que

aparece en los 3 elegidos de todos los aspectos; le sigue la TV Pública con 3

apariciones; luego Todo Noticias con 2 representaciones; y por último la disputa está

entre Infobae, El Cronista y la agencia de noticias oficial Télam.

Si bien C5N y la TV Pública presentan datos relevantes que los ubica en

casos de estudio propicios para este trabajo, se decidió estimarlos por TN Todo

Noticias por varias razones.

En primer lugar, TN Todo Noticias demuestra más allá de las estadísticas

planteadas que están innovando en la plataforma desde hace tiempo, con la

creación de otros canales (TN y la gente; TN Todo Noticias 360) en los años 2015 y

2016. Por otro lado, si analizamos en términos generales, es el canal que más

impresiones tiene respecto a sus pares.

Es por eso que, en conclusión, a la hora de elegir se decidió por TN Todo

Noticias ya que no solo es uno de los que posee más impresiones, sino que

comparten años de desempeño con sus pares y posee un número de suscriptores

claramente mayor al resto, por lo que se podría considerar que es uno de los más

“seguidos” en términos de audiencia, más allá de los números que presenten sus

respectivos portales web.
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Sumado a esto, se podrá observar una clara diferencia en la línea editorial, ya

que tanto C5N y la TV Pública son reconocidos como medios que mantuvieron una

línea editorial bastante opositora al gobierno oficialista de Cristina Fernández de

Kirchner y muy contrastante con la visión crítica y opositora de TN en ese momento.

Una vez obtenidos estos datos, el trabajo se centrará en los canales, tomando

puntualmente los videos como unidad cuantificable a analizar. Aquí se busca

sondear el material audiovisual desde distintos términos, ya sean el contenido, la

duración, edición, cantidad, calidad y repercusión del material.

También será muy interesante el contraste que estos videos presenten en

relación a los contenidos gráficos publicados en sus respectivos sitios, ya que

recordemos que no siempre se adornan las notas con videos.

Cabe aclarar que los elementos utilizados como unidad de análisis serán los

publicados en los años 2016 y 2017, como se aclara en el problema de

investigación, ya que son los dos primeros años que comparten los medios

sondeados en la plataforma.
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3.2 Análisis: Lo que se vio en el canal

En el presente apartado se abordarán de manera directa las unidades

elegidas y explicitadas como objetos de estudio en la introducción de esta

investigación, y que tienen como fin elaborar una conclusión de este trabajo. Las

mismas son piezas audiovisuales que los canales de los portales mencionados

subieron en el lapso de 20/03/2017 a 22/03/2017, de todas maneras, hace falta

realizar unas aclaraciones para la mejor comprensión del lector.

Todas las unidades de análisis fueron videos recogidos del canal de YouTube

de TN Todo Noticias, de los cuales la totalidad son recortes de la transmisión

realizada en el canal de televisión por cable que el medio tiene en la Argentina,

ninguno proviene del portal de noticias o es un contenido específico para esa

plataforma, lo cual ya nos dice algo muy relacionado con la hipótesis de este trabajo,

pero vamos a ver a continuación en detalle cómo es que lo hicieron.

A lo largo del análisis se expondrán gráficos que mostrarán diferentes

perspectivas del análisis y que quien les habla irá aclarando qué criterios se tomaron

para llegar a esa muestra. En total fueron 21 videos analizados, que son los que

disparan los siguientes datos.
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En términos técnicos la totalidad de los videos poseen una calidad de 1080p a

30 cuadros por segundo, es decir Full HD, el mismo es el más usado como estándar

de subida a YouTube tanto por youtubers como por canales de instituciones sociales.

3.2.1 Tipo de contenido

Comencemos por el tipo de contenido, a la hora de recabar y clasificar los

videos se elaboraron 5 categorías de contenido que TN Todo Noticias volcó en

YouTube, estas son: Editorial, Entrevista, Informe y Mesa de debate.

En Editorial se agruparon los videos donde se ven a personalidades,

generalmente periodistas, del canal dando su opinión sobre un tema puntual con

cierto grado de información, entre estas personalidades se puede ver al periodista

Joaquín Morales Solá, exponiendo su editorial semanal que lleva a cabo en el

programa “Desde el Llano”, programa que se repite en otros videos obtenidos. Este

no es el único caso recabado, sino que es mayoritario en la muestra.

En Entrevista se reúnen los encuentros entre dos personalidades,

generalmente periodista-figura, donde se le hacen preguntas puntuales y el

entrevistado responde de manera explayada para aportar al programa. Un ejemplo

claro es la entrevista a Elisa “Lilita” Carrió en el programa “Desde el Llano”.

En Mesa de Debate se encuentran aquellos recortes de la emisión donde se

encuentran más de un invitado o entrevistado y debaten acerca de un tema en
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específico, generalmente se puede ver esto en bloques de los programas, como es

el caso de “Desde el llano”.

En Informe se encuentran los reportajes televisivos sobre un tema puntual

donde se muestran imágenes del acontecimiento, testimonios de personas

involucradas y demás. Peculiarmente este contenido es el más visto por sobre los

otros.

Ver tabla 10. Tipo de contenido P. 76

De los videos recabados, la mayoría corresponde a una entrevista a una persona en

particular. Aun así, cuando nos ponemos a ver el alcance de los mismos, obtenemos

algo bastante peculiar.

Ver tabla 11. Tipo de contenido en reproducciones P. 77
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En el último gráfico se puede observar que el grueso de las reproducciones

se las lleva el formato informe, particularmente el video titulado “Olavarría después

del Indio” en el que la periodista difunta Debora Perez Volpin realiza una cobertura

en el predio del recital del Indio Solari luego del espectáculo, donde expuso las

condiciones del lugar seguido de que mucha gente se congregara para dicho

acontecimiento. Esa fecha del artista fue particular dado que en ella fallecieron dos

simpatizantes del cantante anfitrión, la misma es recordada en los medios como la

“Tragedia de Olavarría” y fue tema de agenda en su momento.

Esto también tiene lógica debido a que dicha periodista falleció hace no

muchos años, el video posee muchas reproducciones debido a que todo contenido

de personalidades difuntas reflota en internet, de hecho, muchos de los comentarios

en el video refieren Debora a modo de homenaje. Por otro lado, también adquiere

lógica el hecho de que sea acerca del Indio Solari, temática que da mucho de qué

hablar en los medios de comunicación dado su gran convocatoria a los recitales que

realiza en el país.

3.2.3 Temáticas de los videos

En la recolección de videos también se realizó una clasificación según la

temática de los mismos, entre ellas se encuentran: Sociedad; Política y

Espectáculos. Tres pilares predominantes en un canal de televisión por cable.
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En Sociedad figuran todos aquellos contenidos que impactan en la sociedad

en general, aquí hay criminalística, informes sobre educación y hasta contenidos

acerca de un museo del OVNI. Luego está la figura del espectáculo donde figuran

las noticias relacionadas a personalidades del mundo artístico, mayoritariamente

aquí se destaca un conflicto entre dos actores argentinos que estaba en agenda esta

fecha. Y por último la temática de política que se llevó la mayoría de los videos ya

que hay mucho debate acerca del gobierno de turno, como así también editoriales o

entrevistas a políticos del oficialismo de aquellos años.

Ver tabla 12. Temáticas P. 77

El hecho de que los contenidos de política predominen se debe a que el canal

posee un protagonismo muy fuerte en esta disciplina, este medio de comunicación

es definido por muchos por ser “oficialista” en los años que analizados y “opositor”

en otros períodos. De hecho, siempre se pueden ver fuertes personalidades de la

política en la pantalla de TN Todo Noticias.

Pero echemos un vistazo al alcance de los mismos:
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Ver tabla 13. Cantidad de reproducciones por temática. P. 78

Resulta interesante ver que, si bien la mayoría de los contenidos refieren al

mundo de la política, el grueso de las reproducciones se las lleva el rubro sociedad,

esto es nuevamente por los informes periodísticos ya que son los que marcan la

diferencia a nivel alcance en los videos recabados.

Ver tabla 14. Duración. P. 79

Aquí nuevamente aparece el informe titulado “Olavarría, después del Indio”

anteriormente nombrado.

También se hizo una clasificación en la duración de los mismos, para eso se

delimitaron 3 franjas, menor de 5 minutos; entre 5 y 15 minutos y más de 15 minutos

de extensión.

Como se puede ver, los que predominan son videos cortos, menores a una

duración de 5 minutos, donde se encuentran muchas declaraciones individuales de

personalidades tomadas de entrevistas.
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Los más Vistos, los 5 videos más vistos poseen la característica en común

que tienen una temática social, por ende, están categorizados en la temática

“Sociedad”. Por otro lado, todos poseen una duración mayor a los 5 minutos, lo cual

refleja de cierta aceptación por parte de su público dado que no resulta problema

captar la atención por más de 5 minutos si el contenido es bueno e interesa a cierta

audiencia.

Ver tabla 15. Los más vistos en reproducciones. P. 79

Cabe destacar que los videos con más reproducciones poseen cualidades en

común que a continuación serán detalladas.

3 de los 5 videos son Informes, lo cual tiene sentido que sean de los más

vistos debido a que son contenidos más atemporales y ganan la cualidad de

“Evergreen” que son piezas persistentemente de interés para la audiencia, no

necesitan de un hecho o un tiempo en particular para que se desempeñen de

manera efectiva.
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Por otro lado, 3 de los 5 poseen la temática Sociedad lo cual le da más

posibilidades de exposición ya que suelen ser temas que le importan a más de un

target y no a un público específico.

El video más visto destaca por los demás duplicando la cantidad del video

que le sigue, nos referimos al titulado “Olavarría, después del Indio” en el cual se

toca un tema muy tratado en su momento debido a muchos factores.

Debido a los tags que el video posee, se encuentra en lugares clave de

exposición ante la audiencia. Aparece dentro de los primeros diez videos si se busca

“tragedia de Olavarría” o “muertos Olavarría”, también dentro de los primeros quince

si se busca tragedia Olavarría Indio Solari”

Aparte de ser el video con más reproducciones, es la pieza que más

comentarios y me gusta tiene dentro de toda la muestra recaudada, con un total de

79 comentarios y 516 me gusta.

Duración: posee una duración óptima y que encaja en los cánones de

consumo de la plataforma, donde especialistas aseguran que, para captar la

atención de manera efectiva, el video debe rondar los 10 minutos de duración.

Otro factor clave es que el informe es dirigido por Debora Pérez Volpin,

periodista recientemente fallecida que su caso fue bastante tratado en los medios

debido a una sospechosa mala praxis realizada en una endoscopía. El hecho es que

46



muchos de los comentarios son en homenaje a dicha periodista y esto es altamente

probable que impacte de manera positiva en el flujo de reproducciones.

En el desempeño de las piezas no todo resultó de la mejor manera, a

continuación, se expondrán aspectos que estuvieron mal para la exposición de los

videos.

Engagement Rate: Es muy bajo, ninguno de los videos supera la tasa de

engagement del 5%, lo cual es bastante poco si se quiere retener audiencia fiel. Los

videos no imponen tema en la red y no genera conversaciones dentro de su

comunidad.
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Capítulo 4

Testimonios:

Continuando con el análisis empírico del rol de TN Todo Noticias como medio

de comunicación en YouTube, se contactó y entrevistó al periodista Federico Aikawa,

quien se desarrolló como “Social Media News Team” de Artear, específicamente

para TN Todo Noticias, donde luego, en Marzo del 2021, ascendió a Jefe de Redes

Sociales de TN.com.ar, la web oficial del canal de televisión TN Todo Noticias.

Federico Aikawa despejó dudas respecto al rol operativo que ocupaba la no

tan explorada plataforma como medio en ese entonces. El entrevistado declaró:

“YouTube no dependía de nosotros, dependía de otra área del canal, así que

no manejamos estrictamente el canal de YouTube, en el caso de Instagram había

otro equipo. (...) “La parte principal nuestra era básicamente Facebook y Twitter,

teníamos varias cuentas de Twitter y varias cuentas de Facebook que acompañaban

en un conjunto a la cuenta principal de TN Todo Noticias, la estrategia iba más por

ese lado en ese entonces”.

Como sigue ocurriendo en el día de hoy pero de manera más coordinada con

algoritmos, en el pasado, las prioridades de los medios de comunicación a la hora de

tener presencia en redes sociales era otra: lograr el mayor tráfico de usuarios únicos

hacia su página web oficial, para así tener mayor rentabilidad a la hora de vender
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publicidad a marcas o agencias, es por eso que Federico Aikawa indica: “En ese

momento la función que teníamos era más de derivar tráfico a la página, en esa

época Facebook tenía otro tipo de algoritmo y entonces la derivación de tráfico de

las redes sociales hacia la página era muy alto, claramente no es más alto que

ahora pero en ese entonces era el número más significativo de las métricas que

nosotros podíamos presentar, porque eran las que nos solicitaban desde gerencia”.

Volviendo a la unidad de análisis, el enfoque de TN Todo Noticias hacia el

canal de YouTube era bastante escaso y con una concepción completamente distinta

si hablamos de modelo de negocios:

“En ese entonces nosotros teníamos bastante poco ojo sobre YouTube en

general, en esa época la línea que nos bajaban desde arriba era que esté todo más

centralizado en la publicación de los programas completos, y no tanto en pensar

contenidos para que se consuman exclusivamente en YouTube y para ese público.

Parecía más una tarea de archivo de contenido, que de difusión de contenido a

través de redes sociales como lo es YouTube. Entonces se nota una diferencia en la

producción de ese contenido si comparamos esa época con la de hoy, sobre todo

ahora que hay un poco más de contenido original en todas las plataformas, antes

era más contenido de la televisión volcado a redes sociales tal cual salió en la

televisión, y ahora hay un poco más de contenido nativo pensado lógicamente en

formatos para redes sociales, entonces eso es un cambio tremendo”.
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Federico Aikawa, además de exhibir el poco enfoque que el medio le daba a

la plataforma en ese entonces, delató el modo en que la tendencia de producción y

consumo de contenido fue cambiando acorde a el cambio de comportamientos de

los usuarios de internet: “También hay una diferencia creo yo también de que ahora

cuando se realizan coberturas periodísticas se piensa también a las redes sociales

como una plataforma a la que le tienes que dar contenido y dedicarle tiempo para

producir en un formato nativo, antes era el clásico: ‘bueno si salió en la tele tiene que

salir en las redes’ y hoy se puede decir que ese pensamiento quedó un poco

descartado en las redacciones, el contenido que se publica en redes sociales está

más pensado para eso como si fuera otra pantalla más, lo cual está muy bien en mi

opinión.”

Intentando profundizar en las intenciones del medio en el cual Federico

trabajaba en ese entonces, se le realizó la consulta correspondiente: ¿Cuál fue el

motor principal de la empresa a la hora de volcar contenido en YouTube?

“La intención del medio de volcar contenido en YouTube tiene mucho que ver

con lo que te dije antes, con el tema de más una cuestión de archivo de que esté

digitalizado la programación de la tele que en volcar contenido nativo del medio en

las redes sociales y en YouTube, yo creo que ese es un gran cambio que se fue

dando con el tiempo, al principio era tal cual como te digo eran bloques enteros de

programas incluso el “taggeo” era bastante absurdo. Hoy en día de hecho estamos

haciendo un trabajo retroactivo de modificar los tags porque hay muchos que no
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tienen sentido y no acompañan al contenido en sí, los títulos son malos, entonces

eso tiene que trabajarse mucho para mejorar y para tener también un mejor

desempeño, sobre todo para que la gente lo pueda encontrar de acá al futuro y

efectivamente se cumpla esa tarea de archivo que tanto se pensó.”

Una vez repasado todo esto, se intentó tener una reflexión para tratar de

definir cuál sería el rol de la famosa plataforma de videos hoy en día, y fue allí donde

le pregunté a Federico:

3.5 Rol de YouTube hoy vs. el pasado

“No, para nosotros este no funciona como un canal aislado es una gran fuente

de contenido también para el resto de las plataformas, es la diferencia, quizás es

que YouTube hoy por hoy todavía mantiene como formatos muy clásicos a nivel de

vídeo o sea sigue manteniendo una prioridad muy alta sobre el vídeo de aspecto

16:9 cuando en el resto de las plataformas estás jugando con otras cosas, si bien se

pueden subir vídeos que son verticales por ejemplo, pero no es la gran mayoría del

contenido en formato vertical, entonces en general todavía en ese sentido YouTube

creo que es la más atrasada en formato aunque creo yo que en el futuro va a ir

cambiando eso de a poco pero por ejemplo en Instagram hoy el formato cuatro

quintos, el famoso “retrato”, es uno de los más utilizados a la hora de hablar.

YouTube por ejemplo tiene vídeos en vertical que fueron editados widescreen y eso

hace que la mayoría de esos vídeos no tengan mucho sentido subirlos a YouTube,
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pero si hay una gran realidad y es que mucho contenido que se sube a YouTube, no

todo pero mucho, los periodistas debemos usar en otras plataformas porque la

verdad que hay una cuestión de economía de recursos que es inevitable y

asombrosa, eso también es necesario simplificarlo de alguna forma también de acá

para adelante, el tema de la carga de archivos, eso es un buen rol que YouTube está

ocupando hoy”.

Siguiendo con los testimonios a partir de los cuales se abordará el rol de TN

Todo Noticias y su presencia en YouTube como medio de comunicación, se

entrevistó a Juan Tejedor, quien actualmente pertenece al equipo de CNN, formó

parte del área digital de Artear en los años estudiados, Juan nos dijo lo siguiente

acerca de la infraestructura del canal en ese entonces:

“Yo en realidad a Artear llegué en 2016. Comienzo como pasante de

Telenoche en septiembre, octubre del 2016. Estoy mes y medio más o menos. Y

después, ya en 2017 me incorporo para hacer reemplazos en Noticiero 13, el

Noticiero del mediodía de Canal 13. Ya ahí me empiezan a contactar desde el sector

de redes sociales, que era un equipo muy chico, dada la experiencia que había

tenido en Uruguay y también tenía experiencia en Argentina. En Uruguay trabajé en

el diario El País, como redactor y también me encargaba de las redes sociales, y

bueno, estuve en el diario El País hasta 2015. Si bien había Facebook, Twitter, no

estaba tan explotado como está hoy en día ni había tanto tráfico a través de las

redes sociales como hoy en día.
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Me contacta el jefe de sector, me interesa la propuesta y ahí en 2017, en marzo o

febrero, me incorporo al área de redes sociales.”

Tal como Juan Tejedor argumenta, en ese entonces el equipo tenía metas y

objetivos muy distintos a los de hoy en día:

“En ese entonces las metas eran darle tráfico a la página de TN.com.ar, y de

a poquito le fuimos incorporando material nativo, es decir, material propio de redes

sociales, llámese: videos, quotes, declaraciones, textos, videos nativos cortados del

aire, videos diseñados para las redes sociales específicamente también, lo que

fuere. Y eso lo que nos daba también era: interacciones con el público, compartir,

likeos, y eso llegaba cada vez a más y más gente”

En consonancia con el testimonio de Federico Aikawa, los esfuerzos de los

medios de comunicación a la hora de tener presencia en redes sociales estaban

apuntados en una dirección distinta a la actual: incrementar el tráfico de usuarios

desde redes sociales hasta su web oficial e incrementar así los márgenes de

rentabilidad. Objetivo que, según Juan, se logró, llegando a representar en un

principio el porcentaje mayoritario de tráfico del sitio web oficial de TN Todo Noticias,

aunque también advierte la inestabilidad que representa este tipo de tráfico al

depender del funcionamiento de los algoritmos:
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“El tráfico derivado que de a poquito fue creciendo y creciendo, era de 70%,

es decir: 7 de cada 10 personas ingresaban a las notas de TN.com.ar a través de

Facebook. Lo cual, tiene sus pros y sus contras, porque Facebook puede abrir y

cerrar la canilla. Es decir, puede mover los algoritmos como ha pasado, y de la

noche a la mañana tu público que ingresa a la página cae drásticamente. mi objetivo

era darle tráfico a la página de TN.com.ar y de a poquito le fuimos incorporando

material nativo, es decir, material propio de redes sociales, llámese: videos, quotes,

declaraciones, textos, videos nativos cortados del aire, videos diseñados para las

redes sociales específicamente también, lo que fuere. Y eso lo que nos daba

también era: interacciones con el público, compartir, likes, y eso llegaba cada vez a

más y más gente”.

Como también apunta Federico Aikawa en el testimonio anterior, en ese

momento el algoritmo de Facebook operaba favorablemente a la hora de reconducir

el tráfico captado desde la red social hacia el sitio web.

Juan Tejedor también comienza a relatar cómo se dio el devenir gradual hacia

la creación de formatos especialmente pensados para la colocación en redes,

consultado más en profundidad sobre los cambios efectuados al día de hoy en ese

aspecto dijo:

“Bueno, hoy tenés más redes sociales, tenés más herramientas, más

recursos. También hay que llegar a otro público, ¿cómo podés llegar a otro público?
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A través justamente de esas redes sociales. Y también la pregunta es, ¿cómo podés

ingresar a ese público que tal vez no está tan interesado en las noticias y que tal vez

no te miren canales de noticias de aire? La otra meta son los nuevos desafíos de los

nuevos usuarios, y cómo crecer en plataformas donde ya no crecen tantos usuarios.

También, y hablando de que cambió hoy en día, yo cuando estaba en TN apareció

Crowd Tangle. Crowd Tangle es, como el medidor de rating si lo llevo a la tele, pero

de redes sociales. Entonces vos agarras tu medio y lo comparas con otros medios.

Ves cómo les fue a los posteas, a tu posteo y a los otros, y vez cual está siendo

tendencia, cual está teniendo engagement, y es por eso que muchas veces si vos

seguís a muchos medios te podés encontrar la misma información en todos los

medios, eso también implica el desafío de ser el primero y encontrar el toque

característico del medio.”

Las declaraciones de Juan Tejedor muestran que la estrategia digital a la hora

de abordar la presencia en redes, la tendencia de producción de contenido, fue

modificándose a la par de los patrones de conducta visibles, adaptándose al nuevo

comportamiento de los usuarios en internet y sirviéndose del acceso a nuevas

herramientas para tal fin.

Establecido esto y retomando el eje de análisis, Juan fue consultado respecto

al rol operativo y el nivel de importancia que ocupaba la no tan explorada plataforma

YouTube como medio en ese entonces:
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“La verdad que al principio no estaba puesto el ojo en YouTube, en YouTube

se empezó a poner el ojo más tarde, por lo menos TN. Yo te diría un 2017-2018,

porque también se empezó a monetizar el tema y había un buen público en

YouTube, entonces a partir de ahí te diría. En materia de producción lo que me

acuerdo de esos años es que había que estar muy atento a lo que estaba

sucediendo al aire. Era un trabajo muy individual en ese sentido, porque uno se

encargaba de una cosa, otro de otra, en el equipo. Alguien estaba dedicado ponele,

a una sesión del Congreso, entonces estaba a pleno en esa cobertura, iba cortando

videos y tirando en las diferentes redes sociales”.

Como Juan Tejedor explicita, el enfoque de TN Todo Noticias no tenía como

norte el canal de YouTube y la importancia que representaba era escasa en ese

entonces, en sus propias palabras: “El ojo estaba puesto en darle tráfico a la página

y después se empezó a priorizar también el crecimiento, el crecimiento en redes

sociales”.

Con el objetivo de profundizar en las intenciones del medio para con la

plataforma, se efectuó la pregunta pertinente: ¿Cuál fue el objetivo principal que

perseguía la empresa a la hora de volcar contenido en YouTube? Juan Tejedor dijo

lo siguiente: Primero: presencia. El contenido, había muchos contenidos en una

señal, a parte tenés en Artear varios canales y tenés contenido constantemente,

constantemente tenés imagen, audio, contenido 24 horas a través de TN, Canal 13 o

los demás canales. Entonces tenías un abanico muy amplio y mucho material que
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surgía: noticias, espectáculos, deportes. Entonces bueno, presencia, que haya

contenido nuestro y monetizar también. Es decir, que la empresa, porque es un

medio de comunicación que no deja de ser empresa, tenga ingresos a través de esa

herramienta”.

Juan Tejedor expone los objetivos en términos empresariales encausados en

la monetización a través de la presencia en la plataforma, no obstante, como bien

expondrá el entrevistado, las estrategias a la hora de volcar el contenido al Canal de

YouTube eran distintas de las que podemos apreciar en la actualidad: “Primero era

cortar los programas tipo “A Dos Voces”, “Desde el Llano”, cortarlos enteros y

ponerlos allí y también monetizarlo. Pero también cortar fragmentos que puedan

rendir, siempre tenían que tener cierta duración, y bueno, darle un título atractivo

donde el primer frame también sea atractivo, con el template de TN y una buena

imagen, fuerte, porque eso también atrae”.

Si bien la presencia y la monetización eran las búsquedas primarias de la

empresa en ese momento, se puede apreciar que el abordaje en un principio

consistía en subir los bloques enteros de programas, algo que también nos comentó

Federico Aikawa, persiste por lo tanto el concepto de “plataforma de archivo” en el

estadio más temprano de la relación del medio con la plataforma.

Una vez abordadas estas cuestiones se indagó sobre la evolución en la

relación entre concepción y estrategias del medio para con la plataforma, las cuales
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como veremos en palabras de Juan, difieren en el presente del estado inicial de

abordaje anteriormente mencionado:

“De hecho, los canales diseñan estrategias en base también a las redes

sociales, en base a YouTube hay canales que deciden no hacer transmisión en vivo

de su señal a través de YouTube, eso ya depende de su estrategia. TN en cambio sí

tiene la transmisión en vivo de YouTube que es muy mirada y a parte tenes los

programas puntuales, es decir que funciona independiente de la señal de aire.

También está en sintonía con las redes sociales, eso sí. Pero con ese matiz de que,

el contenido que vas a encontrar en YouTube es mucho más largo que el que podés

encontrar en otras redes sociales, una persona no te va a estar mirando algo diez

minutos en Instagram, sin embargo, sí puede estar mucho más en YouTube. Porque

la persona que entra a YouTube entra con un objetivo, la persona que está en

Instagram está predispuesta a contenido más corto y también tiene que ser

atrayente”.

Podemos afirmar, como sostiene el testimonio de Juan, que hubo un cambio

tangible tanto en la concepción de la plataforma, como en la estrategia digital,

articulándose esta última en conjunto a la vez que responden a parámetros

individuales determinados, dentro de los cuales debe encajar la producción de

contenido, parámetros basados en el tipo de consumo y en la forma de vincularse

que tienen los usuarios de internet con las distintas plataformas.
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Continuando con la tercer y última entrevista que formará parte de este

corpus, sostén empírico sobre el cual se despliega el eje de análisis, se entrevistó a

Micaela Sortino, quien actualmente desempeña el rol de Analista de YouTube en el

equipo digital de América TV. Micaela comenzó por comentarnos cómo fue su

ingreso y cuál era el estado de cosas al momento de unirse al equipo:

“Llegué en septiembre de 2019, entré para gestionar el canal de YouTube de

América TV. En ese entonces nadie tocaba nada en la plataforma, sólo se

compartían algunos videos medio aleatoriamente, sin monetizar, sin hacer más

nada. Formaron un mini equipo para eso, yo entré teniendo un líder, hubo editoras

pasantes para un proyecto de YouTube, después se disolvió todo y quedé yo sola.

Yo llegué sin saber nada de la plataforma más que publicar un video y me fui

formando en América con capacitaciones de YouTube, tutoriales, cursos de Google y

preguntando todo a nuestros partners de la plataforma.”

Una vez situados en los parámetros de gestión a los que se adaptó Micaela

Sortino al momento de su ingreso, el equipo era muy reducido y no había una lógica

que ordenara el criterio de publicación ni tampoco monetización de los contenidos.

Luego se indagó sobre las metas y objetivos que América TV tenía para con

la plataforma en ese momento: “Al no haber ninguna acción previa sobre el canal de

América TV la meta era básicamente ordenar eso lo mejor posible siendo yo sola y
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tratar de detectar qué tipo de videos y de qué manera funcionan mejor, para que

haya un sentido a la hora de publicar y no tirar cualquier cosa porque sí.”

La relación de América con la plataforma se encontraba entonces, en un

estadio primitivo, donde se buscaba detectar las características y los parámetros que

ordenen la lógica de publicación de contenido para su colocación en YouTube.

Profundizando en dirección a las tareas que comprendía su rol, Micaela nos dice:

“Apenas arranqué lo que hacía era mirar videos, literalmente. Aprender a ver

tendencias y formatos. Después empecé a ocuparme de los posibles reclamos,

reclamar contenido nuestro subido por otros, liberar coincidencias con otros canales

por publicidades, al no hacerlo nadie había acumulado 15 mil problemas. Una vez

que ordenamos eso y me capacité con lo básico, empecé con monetización y

metadata.”

Cuando Micaela Sortino ingresa a América TV claramente la mirada no

estaba orientada hacia YouTube, (en todo caso el arribo de Micaela fue el punto de

partida), lo cual marca el primer punto de concordancia entre este testimonio y tanto

el testimonio de Aikawa como el de Tejedor. A diferencia de los testimonios

anteriores, se puede decir que en el caso de América el vínculo con la plataforma

era aún menor, ya que Micaela tuvo que ocuparse también de reclamos sobre

contenidos de la empresa publicados por terceros que no estaban debidamente

atendidos, además de ocuparse de generar los parámetros de publicación para una

estrategia posible.
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Pero en ese entonces, la falta de foco en dirección a lo digital formaba parte

de una tendencia general que estaba comenzando a modificarse, tal como nos

comenta la entrevistada: “Creo que recién empezaba a tener más atención. Yo me

recibí de productora en 2016 y no veíamos absolutamente nada de producciones

digitales. Todo era cine y TV. A partir de 2017 modificaron el plan de estudios y se

empezó a incluir. Cuando buscaba trabajo, empecé a ver cómo cambiaba la

demanda hacia lo digital”.

Como vemos, entre los años analizados en este trabajo, si bien la tendencia

estaba comenzando a cambiar y los medios comenzaban a poner la mira en las

distintas plataformas, el norte estaba en otro lugar.

Para observar en qué desembocaron estos primeros pasos de interés hacia la

plataforma, Micaela Sortino nos comentó lo siguiente sobre los objetivos y la

intención actual de la empresa en la plataforma: “Se busca que el contenido tenga

un objetivo: que informe, que entretenga, o que sea rentable. Y que la información

sobre los videos sea fiel al contenido y atractiva para conseguir las vistas. Después

la estética en el feed y la facilidad a la hora de encontrar lo que se busca.”

Hay un avance visible en cuanto a la estructura y la lógica que ordena el

material en función de las preferencias y los modos de consumo de los usuarios de

internet alineados a los intereses de la empresa. Hay, en definitiva, estrategia digital.

Y cómo nos ilustra la entrevistada, en la estructura si comparamos los inicios con la
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actualidad: “Hoy hay objetivos, hay ideas, todos sabemos qué duración funciona

mejor, cómo titular para que llame la atención, hay realización de miniaturas, hay

proyecto de ampliar y formar un equipo, hay unión con A24 y, a pesar de ser yo sola

en mi rol hoy, hay una dinámica grupal de laburo en que todos nos complementamos

y se potencia el resultado”.

Volviendo al análisis, como nos comentó Micaela Sortino, en un principio

debió encargarse de elaborar un marco sobre el cual se apoye la estrategia digital

para que esta sea exitosa. Para seguir observando la aplicación de estos

parámetros, se indagó más en profundidad sobre el estado actual de la relación con

la plataforma y sobre las diferentes herramientas que sirven a este propósito:

“YouTube es de las plataformas digitales que más ingresos genera, por lo que

llevar contenido rentable es lo más importante. Y la herramienta de Google Analytics

es clave para saber qué quiere ver nuestro público. No sólo replicar lo que sale en la

TV y ya, sino que sirva como buscador de contenidos que ya no salen al aire,

haciéndolos atractivos para YT. Recuperar archivo exitoso y subirlo, poder recuperar

sus derechos y obtener la monetización correspondiente. Hoy se suma el objetivo de

llegar a la audiencia más joven con contenido original como América Urbana.”

Se repite una vez más el uso de Google Analytics como herramienta clave de

la estrategia digital y como guía a la hora de saber qué contenido ofrecer a los

usuarios. También observamos el interés en la rentabilidad del contenido a través de
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publicidad que ofrece la plataforma y la posibilidad de seguir capitalizando

programas que ya no son emitidos al aire. Ya no se piensa meramente en términos

de “plataforma de archivo” cuyo objetivo sería el del registro del material, sino que

ese archivo puede extender su vida útil y ser rentable.

A su vez y gracias en parte a herramientas como analytics, se puede intentar

adecuar los parámetros de manera tal que logren captar el interés de usuarios más

jóvenes y maximizar los resultados: “Hubo un crecimiento rápido en un principio que

se fue moderando al llegar al millón de suscriptores, pero sin parar de crecer mes a

mes”.

Este cambio en cuanto a modelo de negocios y en la visión sobre la

plataforma, sumado a la aplicación de las estrategias expuestas anteriormente,

produjeron resultados que pueden observarse en el crecimiento del canal.

Otro punto de contacto con los testimonios anteriores se da en la articulación

de YouTube con las demás plataformas: “Hay algunos que tienen formatos

excelentes para YouTube y la rompen ahí, depende del tipo de contenido que genere

cada canal. En nuestro caso, si bien hay contenidos que la rompen, creo que

funciona mejor complementándose con las demás redes”.

Así como sucedió con el testimonio de Aikawa y Tejedor, el análisis deja ver

un fuerte cambio de mirada sobre la plataforma y el rédito que significó la estrategia
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de redes para el medio, que adaptó su contenido en función del comportamiento y

las formas de consumo de los nuevos usuarios.
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Capítulo 5

Conclusiones:

A lo largo de la elaboración de este proyecto de investigación podemos

concluir en primer lugar, que el marco teórico nos permitió conocer el estado de

situación del escenario de YouTube en los medios de comunicación de Argentina en

los los 2016 y 2017. Como así también los conceptos que se manejaban en ese

entonces, en el ecosistema virtual de las redes sociales.

Los objetivos del presente trabajo de investigación se pudieron alcanzar a

través de la matriz de análisis que fue confeccionada al inicio. Los resultados

obtenidos dilucidaron el despliegue multimedial de TN Todo Noticias, como ejemplo

de medio de comunicación en Argentina y poniendo foco en YouTube como matriz

de medida. Si bien hay evidentes coincidencias en su implementación, cada medio

de comunicación desarrolla una estrategia propia con intenciones de comunicar su

marca o configurar el flujo de ingresos monetarios. Además, los testimonios de los

trabajadores periodísticos consultados y el análisis exhaustivo de los videos, son la

fuente de mayor importancia para esta investigación.

Dichas entrevistas contemplan el mayor porcentaje de la información que se

obtuvo para describir, con argumentos, el corpus de análisis. YouTube fue una buena

base para los medios de comunicación a la hora de apoyarse en un mundo donde lo
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periodístico tenía la tendencia de ir cada vez más a lo digital, donde si bien ya no

tiene la percepción y valoración que tiene en la actualidad, los medios hicieron de

su despliegue una herramienta más para distribuir su contenido, ya sea con la neta

intención de almacenamiento de archivo, o con el propósito de llegar a cada vez más

público.

Es por esto que el testimonio de Federico Aikawa (Digital ARTEAR)

corresponde a uno de los más valiosos que se pudo realizar, dado que proveyó

información detallada y directa de la unidad de análisis que permiten comprender

profundamente cómo se trabajó en el equipo digital de TN Todo Noticias

puntualmente en los años elegidos para este trabajo, y cuáles son las reglas que

delimitan la cadena productiva de hoy en día.

Se ha podido demostrar que detrás de lo realizado por el medio de

comunicación hubo una intención de llevar adelante una estrategia digital que

incluye intenciones de destacarse en la redes sociales de ese momento, pero no fue

así con YouTube, donde explícitamente el entrevistado declaró que era utilizada

como “bodega de archivo”.

En un contexto de surgimiento fuerte de las redes sociales, era evidente que

el periodismo iba a tomar cartas en el asunto pero no lo fue con el caso de la

plataforma que estamos estudiando. Los videos eran subidos ni bien se bajaban del

vivo que se transmitía por la señal de televisión y eran almacenados en la plataforma
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para utilizarlos fácilmente como archivo, ya que era, y seguirá siendo, una manera

muy efectiva de guardar piezas audiovisuales sin necesidad de comprar o adquirir

almacenamiento físico o en la nube.

Esto evidencia que se han podido alcanzar los objetivos establecidos

inicialmente de:

Observar cómo los medios de comunicación, como lo es TN Todo Noticias,

utilizaron la plataforma YouTube como un contexto de aprendizaje: el canal de

Youtube fue utilizado principalmente como plataforma para almacenar contenidos de

archivo.

Analizar la relación entre lo comercial-periodístico a la hora de volcar algún

tipo de contenido en la plataforma: ningún tipo de intención comercial se pudo ver

desde el lado del canal, no había intención de monetizar ningún tipo de video en ese

entonces, puesto que el hecho de ahorrar dinero en comprar o alquilar

almacenamiento en la nube era suficiente para el medio en ese entonces.

Contextualizar la construcción de sentido a partir de las rutinas de producción

que las redacciones llevaron a cabo, haciendo principal hincapié en el equipo de TN

Todo Noticias: La construcción de sentido estaba puesta netamente en lograr más

métricas y fomentar el posicionamiento del perfil de Facebook del canal en ese
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entonces, no había elección ni edición de contenidos a la hora de subirlos a Youtube

por lo reiterado anteriormente.

Es por todo esto que frente a la pregunta de los objetivos planteados al

principio, se pudo comprobar lo que se quería estudiar desde un primer momento,

tanto de manera indirecta, por fuentes propias, como de manera directa, por fuentes

internas del medio de comunicación.

El estudio de campo realizado sobre los registros de los videos se vio

reflejado en una serie de tablas que indican de manera gráfica el desempoeño de los

contenidos que TN Todo Noticias publicaba en esos años.

Finalmente, en cuanto a las preguntas problema, las mismas pudieron ser

respondidas a lo largo de la investigación. El medio de comunicación TN Todo

Noticias no utilizó una estrategia para fomentar sus contenidos, sino que empleó

YouTube como si fuera un depósito de archivo.

Cabe destacar que el escenario ha cambiado, como podemos contrastar con

el testimonio de Micaela Sortino, actual responsable de YouTube de América TV, los

canales de los medios de comunicación poseen una estrategia comercial muy activa,

ya que representa hoy un ingreso monetario muy grande, hay edición en los videos,

selección de contenidos a difundir y demás, cosa que no se veía en los años

elegidos de este trabajo para sondear.
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Anexo:

Tabla 3: Clasificación de cibermedio según nuestro caso de estudio
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Factor tipológico Tipo de cibermedio

Plataforma Cibermedios multiplataforma

Temporalidad Cibermedios policrónicos

Tema Cibermedios nacionales

Titularidad Cibermedios de titularidad privada

Autoría Cibermedios de autoría colectiva

Enfoque Cibermedios periodísticos

Finalidad económica Cibermedios con fines de lucro

Dinamismo Cibermedios dinámicos

70



Tabla 4. Visualizaciones por día en YouTube

Fuente: Wikipedia.com
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Tabla 5. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en Youtube

Fuente: YouTube.com Datos actualizados al 02/05/2019

Fuente: YouTube.com Datos actualizados al 20/11/2022
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Tabla 6. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en Youtube en

términos de antigüedad:

Tabla 7. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en Youtube en

términos de cantidad de suscripción:

Fuente: YouTube.com Datos actualizados al 02/05/2019

Fuente: YouTube.com Datos actualizados al 20/11/2022
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Tabla 8. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en Youtube

teniendo en cuenta el alcance del canal:

Fuente: YouTube.com Datos actualizados al 02/05/2019

Fuente: YouTube.com Datos actualizados al 20/11/2022

Tabla 9. Portales de noticias argentinos que poseen un canal en Youtube

tomando la cantidad de contenido subido:
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Tabla 10. “Tipo de contenido”

Tabla 11. “Tipo de contenido en reproducciones”
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Tabla 12. “Temáticas”

Tabla 14. Cantidad de reproducciones por temática

76



Tabla 15. Duración

Tabla 15. “Los más vistos en reproducciones”
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