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Resumen 

   
YouTube, una de las plataformas más utilizada por usuarios alrededor del mundo, que 

permite compartir momentos, recuerdos, documentales, historias y todo lo que 

cibernauta desee publicar, para que sea visto por millones de personas que estén 

conectados dentro de  la plataforma. 

Para este sujeto de estudio se ha tomado como referencia los tres canales de youtubers 

ecuatorianos con más seguidores, de acuerdo con el análisis realizado son los siguientes: 

Anthony Swag (Anthony Encina), Felipe Crespo, Logan y Logan (Moisés Pico Flores). 

Durante el mes de mayo del 2018, donde se analizó los tres videos con más 

reproducciones de cada uno de ellos, en el cual abordan diferentes temáticas, utilizando 

el experimento social,  parodias, humor y entrevistas. 

El propósito de esta investigación fue la realización de análisis de las producciones de 

tres youtubers ecuatorianos con mayor número de seguidores con la finalidad de 

determinar las características del trabajo que desarrollan. Para ello fue necesaria la 

identificación de los tres youtubers más influyentes, de esta manera se examinó los 

videos seleccionados  para saber cuáles son las características que los define y 

finalmente se mostró los indicadores para reconocer la influencia de la cuenta de cada 

uno de ellos. La metodología aplicada para esta investigación coexistió en la revisión 

bibliográfica y el método cualitativo a través de  la técnica de análisis de contenido 

audiovisual.  

Palabras clave: YouTube - Contenido audiovisual - Youtuber - Consumidor - Prosumidor  

 

 

 

 

 



 

Abstract 

YouTube, one of the most used platforms by users around the world, that allows to 

share moments, memories, documentaries, stories and everything that cybernaut wants 

to publish, so that it is seen by millions of people who are connected within the 

platform. 

For this study subject we have taken as reference the three Ecuadorian youtubers 

channels with more followers, according to the analysis carried out are the following: 

Anthony Swag (Anthony Encina), Felipe Crespo, Logan y Logan (Moses Pico Flores). 

During the month of May 2018, where the three videos with more reproductions of each 

one of them were analyzed, in which they approach different themes, using social 

experiment, parodies, humor and interviews. 

The purpose of this research was to carry out an analysis of the productions of three 

Ecuadorian youtubers with a greater number of followers in order to determine the 

characteristics of the work they do. For this it was necessary to identify the three most 

influential youtubers, in this way the selected videos were examined to know what are 

the characteristics that define them and finally the indicators were shown to recognize 

the influence of the account of each of them. The methodology applied for this research 

coexisted in the bibliographic review and the qualitative method through the technique 

of audiovisual content analysis. 

 

Keywords: YouTube - Audiovisual content - Youtuber - Consumer - Prosumer 
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1. Introducción  

1.1. Antecedentes 

El Internet ha ido evolucionando de forma imparable y lo que vemos hoy es la creación 

de múltiples plataformas digitales que han permitido mostrar el mundo de diferente 

manera.  

Tal es el caso de la plataforma de YouTube punto principal de esta investigación, donde 

se hará hincapié en el estudio de investigación de los tres  youtubers ecuatorianos con 

más seguidores, donde se realizara un análisis de tres videos con más reproducciones.   

1.2. Planteamiento del problema  
Para el siguiente estudio se han enunciado la siguiente pregunta de investigación. 

 ¿Cuáles son las características de las producciones de los tres youtubers 

ecuatorianos más populares?   

1.3. Contextualización  

El período de esta investigación será del mes, mayo del 2018, del Canal de YouTube de 

los youtubers Logan y Logan, Felipe Crespo, Anthony Swag, donde se realizara un 

análisis de contenido de los cuales se tomó como referencia a los tres videos con más 

reproducciones. 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

 Analizar las producciones de tres Youtubers ecuatorianos con mayor número de 

seguidores con la finalidad de determinar las características del trabajo de cada 

uno de ellos. 

Objetivo Específicos 

 Identificar cuáles son los tres  Youtubers más influyentes en el país. 

 Examinar los videos de los youtubers  seleccionados  para saber cuáles son las 

características que los define. 

 Mostrar cuáles son los indicadores para reconocer la influencia de la cuenta de 

un youtuber. 

 

 



1.5. Justificación  
 

En la actualidad, la plataforma de YouTube se ha convertido en un fenómeno viral 

utilizado a nivel mundial por muchos usuarios, no solo para celebridades que publican 

sus videos musicales, sino para cualquier persona que desee crear contenido con él, 

objetivo de informar, entretener y divertir. Es importante analizar por qué, los 

Youtubers se han convertido en un fenómeno digital puesto que esta tendencia 

mediática cumple altos índices de audiencia y de seguidores, que encuentran en los 

youtubers una propuesta de entretenimiento en línea.  

Para esta investigación se diseñó un estudio de análisis para tres canales de youtubers 

ecuatorianos con más suscriptores  que se los presenta a continuación: Anthony Swag, 

Felipe Crespo, Logan y Logan. 

 El objetivo de este trabajo es analizar las cuentas de estos tres Youtubers más 

influyentes del país y demostrar porque son tan entretenidos, cuáles son las propuestas 

que ellos ofrecen a sus suscriptores e identificar cuáles son los indicadores que permiten 

verificar porque son los más conocidos por sus suscriptores. 

2. Desarrollo  

2. 1. Desarrollo Conceptual 

2.1.1.  ¿Cómo nació la plataforma de YouTube? 

La plataforma de YouTube es el tercer sitio web más utilizado en el mundo, después de 

Google y Facebook, la  aparición de este portal fue en febrero del 2005 gracias a tres 

amigos, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, ex trabajadores de PayPal, quienes 

tuvieron la idea de crear una plataforma donde se pueda subir videos de cualquier tipo 

para que todas las personas lo puedan observar (Contreras, 2012). 

Cuentan los fundadores, la idea de YouTube surgió en una cena mientras 

hablaban sobre cómo podían compartir los vídeos de una fiesta, pues eran 

demasiado pesados para compartirlos por correo. Así, surge la idea de crear un 

sitio web donde poder compartir y ver vídeos (Alcalá, 2017, párr. 3). 

De esta manera YouTube se ha convertido en uno de los sitios más usados por personas 

que cada día suben contenidos audiovisuales a sus cuentas, para que de esta manera 

millones de usuarios que visitan la internet puedan ver y compartir sus videos.  



YouTube se integra como aplicación tecnológica dentro del conjunto de 

servicios permitidos en los últimos años por la evolución de los 

microprocesadores, extensión y capacidad de la transmisión de datos 

digitales, acceso a los medios de producción audiovisual y gestión de la 

información, y que genéricamente se integraron dentro de la llamada 

Web 2.0   (Gómez, 2013, p.  2).  

YouTube ya tiene 10 años en el mercado digital, por lo que es la tercera web más 

visitada del mundo, después de Google y Facebook. Recibe más 300 horas de vídeo por 

minuto desde las cuatro esquinas del planeta. Estas horas de contenido audiovisual son 

de los famosos youtubers que existen en el mundo. (Collera, 2015). 

2.1.2. YouTube: nuevo medio de entretenimiento 

Esta plataforma es un medio digital donde distintas personas lo utilizan en diferentes 

ocasiones realizando varias actividades, de esta manera disfrutan del consumo de 

productos audiovisuales con distintos contenidos, ya sea musical, entretenimiento, 

educativo y entre otros. Como expresa Ramírez (2016, p. 544): “YouTube es uno de los 

recursos más asistidos por el público en general”.  

Para autores como Capurro (2014, p. 197): “YouTube el gran medio musical, el MTV del 

siglo XXI. YouTube se ha convertido, además de en el canal elegido por más de 500 

millones de personas de todo el mundo”. 

2.1.3. ¿Qué es un consumidor? 

Es aquel que realiza la compra de un producto o servicio que se está promocionando en 

el mercado, de esta forma el consumidor puede adquirir diferentes tipos de servicios en 

distintos sitios web con el fin de satisfacer sus necesidades. Empleando las palabras de  

Guaña (2015, p. 231):  

El perfil del consumidor del siglo XXI es el que valorará el tiempo, facilidad de 

acceso y compra, amplitud en los horarios y facilidad para comprar, adquirir y 

pagar sus productos, sin límites de horarios y con gran variedad de productos 

para escoger y comprar.   

2.1.4. ¿Qué es un prosumidor? 

En la actualidad muchas personas se han convertido en prosumidores debido a que la 

internet brinda numerosa información para crear contenidos de diferentes tipos, de esta 

manera puedan crear su contenido para publicarlos en las distintos medios. Como 

https://www.youtube.com/


expresa Martínez (2015, p. 526): “ser prosumidor es ser capaz de consumir, producir y 

compartir contenidos en el ciberespacio utilizando diferentes herramientas multimedia”.  

2.1.5. ¿Cuál es la relación que tienen los medios tradicionales con la 

plataforma de YouTube? 

Si bien es cierto con el pasar del tiempo la tecnología ha evolucionado, es así que los 

medios tradicionales como la televisión se adaptaron a este cambio para promover a sus 

espectadores distintas fuentes de información. Gallardo (2013, p. 63): indica que “la 

mayor parte de las televisiones de todo el mundo han decidido apostar por esta red 

social y tener su propio canal en YouTube. Prefieren controlar parte del contenido que 

se difunde en YouTube y convertirse en prescriptores oficiales”. 

2.1.6. ¿Cómo empieza a crearse el fenómeno de los youtubers?  

Personas comunes que empiezan a subir videos con diferentes contenidos para que el 

usuario visualice con la opción de que los mismos se suscriban al canal para que luego 

automáticamente le aparezcan estos videos en la cuenta de los usuarios. Los youtubers 

ganan una cierta cantidad de dinero por el patrocinio que reciben de empresas  y 

tambien por realizar  merchandising de algunos productos que ellos venden por medio 

de su canal de YouTube.  

El fenómeno de youtubers se ha venido prolongando con los años, de tal forma la 

plataforma de YouTube ayudado a muchos de ellos hacer reconocidos por sus distintas 

destrezas, que han venido perfeccionándolas con el pasar de los años, para de esta 

manera seguir obteniendo más suscriptores para su canal, . Usando las palabras de  

Murolo & Lacorte (2015, p. 13): “Lo cierto es que los youtubers, hoy en día, 

constituyen un fenómeno que, al igual que la plataforma que les dio vida, no para de 

crecer.”  

2.1.7. ¿Qué es un Youtuber? 

Se denominan youtubers a personajes que se dedican a crear videos de forma frecuente 

ya que ellos tambien son los encargados de su pre-producción, producción y la post-

producción del contenido que suben a la plataforma, por lo que de esta manera van 

obteniendo miles de seguidores en su canal de YouTube. Regularmente dominan 

diferentes temas con el fin de llamar la atención de su público objetivo que son los 

adolescentes y jóvenes, tal es el caso que pueden ganarse la vida creando y subiendo 

videos. Según Lorenzo (2016):  



No podemos generalizar cuando hablamos de youtubers, tenemos que verlos 

dentro de una escala de grises, ni blanco ni negro. Es más fácil que primero te 

informes de que estilo acompaña al youtuber favorito del adolescente en 

cuestión y decidir tú mismo si es o no buena influencia. (párr. 16). 

Teniendo en cuenta que deben ser personas muy creativas al momento de realizar sus 

videos, para de esta manera poder conseguir más suscriptores para su canal. En 

ocasiones las grandes empresas patrocinan a los youtubers sabiendo que ellos son una 

gran influencia para sus marcas, tal es el caso que su producto será visto en todos los 

países. Ellos tambien hacen uso de las redes sociales para interactuar y promocionar un 

producto con la comunidad de suscriptores. A criterio de Meseguer (2016, p. 89): “los 

youtubers no solo graban videos. Parte de su trabajo consiste en divertir a su comunidad 

de seguidores a través de otras redes sociales”.   

2.1.8. Tipos de youtubers  

Existen varios tipos de youtubers con más influencia en nuestro país, pero cada uno de 

ellos genera contenidos multimedia con diferentes temáticas para de esta forma acaparar 

al público con sus videos. De acuerdo con la investigación que se realizó se puede 

clasificar a los youtubers de la siguiente manera:  

 Gamers: youtuber que enseña trucos o consejos de juegos que están siendo 

tendencias en las plataformas digitales. 

 Humor: Consiste en generar contenido para jóvenes y adultos que disfrutan ver 

como este personaje sale con sus ocurrencias dándole un poco humor. 

 Belleza y cosmética: En este canal instruyen como maquillarse de manera rápida 

para diferentes ocasiones, tambien da a conocer los tipos de productos que son 

más utilizados por famosas del espectáculo.  

 Música: Hay muchos que gustan de la música, aquí enseñan los tipos de 

canciones más sonadas del momento, pero tambien se dedican a dar cover de 

canciones más tocadas. 

2.2. Metodología 

La  presente investigación será realizada con el método cualitativo a través de  la técnica 

de análisis de contenido audiovisual.  Los objetos de estudio son los canales de los tres 

youtubers ecuatorianos con más seguidores, de los cuales se analizó los tres videos con 

más reproducciones de cada uno de ellos. Para la recolección de información se realizó 



una matriz de análisis en la cual se incluyeron las diversas categorías  de estudio, las 

cuales se detallan a continuación. 

2.2.1. Objeto de estudio 

Como se indicó anteriormente para este trabajo se ha seleccionado a tres youtubers 

ecuatorianos más populares que son: Anthony Swag (Anthony Encina), Felipe Crespo, 

Logan y Logan (Moisés Pico Flores), a continuación se brinde detalles de cada uno de 

ellos, advirtiendo que la información fue recopilada el 18 de mayo del 2018 y que los 

datos de internet pueden cambiar de un día a otro.  

Anthony Steven Encina Gutiérrez, tiene 27 años de edad nacido en Guayaquil, conocido 

en su canal de YouTube como Anthony Swag. Empezó a subir videos en el año 2014 

con la finalidad de crear contenido humorístico y parodias de la vida cotidiana. Tiene 

532.488 suscriptores. Sus videos suman 89.856.637 reproducciones, y su video llamado 

“Shakira- Chantaje” es el más visto con cuatro millones de reproducciones.  

Figura 1. Canal de Anthony Swag 

 

 

  

 

 

 

Fuente: YouTube (2018). https://www.youtube.com/user/anthonyswaginc/featured 

Felipe Crespo, guayaquileño con 28 años de edad. En el año 2009 comenzó subiendo 

videos de animación, sin embargo en el año 2015 retoma su canal con una nueva clase 

de contenido, mediante las entrevistas donde pone retos convirtiéndolos en humor, de 

esta manera ya cuenta con 328.921 suscriptores, y todos sus videos cuentan con 

43.400.985 visualizaciones. 

Figura 1. Canal de Felipe Crespo 

 

 

 

 

Fuente: YouTube (2018). https://www.youtube.com/user/7Felipe7Crespo7/featured  

https://www.facebook.com/AnthonySwagInc
https://www.facebook.com/AnthonySwagInc
https://www.facebook.com/AnthonySwagInc
https://www.facebook.com/AnthonySwagInc
https://www.youtube.com/user/anthonyswaginc/featured
https://www.youtube.com/user/7Felipe7Crespo7/featured


Moisés Pico Flores es un guayaquileño, conocido en su canal de YouTube como Logan 

y Logan, es un youtuber que creo su canal en el año 2014 con el fin de poder compartir 

su contenido audiovisual, mediante el humor y las entrevista que realiza a los 

transeúntes dándole un poco picardía a esas preguntas con el fin de entretener a sus 

seguidores, de este modo ha conseguido 216.615 suscriptores en estos cuatro años. Sus 

videos suman un total de 23.349.260 visualizaciones. 

Figura 3.  Canal Logan y Logan  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube (2018).https://www.youtube.com/channel/UCAH2A_kID45Z0GLhD49Eykw/featured  

 

2.2.2.  ¿Qué es el análisis de contenido audiovisual? 
El análisis de contenido audiovisual es una herramienta que permite analizar y organizar 

datos  de investigación mediante la explicación objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido evidente de un comunicador. Por contenido audiovisual se entiende a 

cualquier género (de entretenimiento o informativo) que utilice un lenguaje audiovisual 

para difundir su mensaje y que sea consumido por la audiencia a través de cualquier 

medio audiovisual (televisión, Internet, telefonía móvil, etc.) (Parreño, 2011, p. 70)  

2.2.3. Categorías o elementos de análisis 
Para la presente categoría de análisis se realizó una matriz de elaboración propia, donde 

se emplean las características más importantes que tienen los videos de los youtubers 

ecuatorianos con más visualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCAH2A_kID45Z0GLhD49Eykw/featured


 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Matriz de análisis para canales de YouTube  

 

2.3.  Resultados  
Una vez analizado y comparado las producciones de los youtubers ecuatorianos se pude 

decir que:  

 Una de las características que tienen estos youtubers es el manejo de sus videos, 

por lo general cada quien se dedica a crear contenidos con diferentes formatos. 

Anthony Swag sus videos son parodias de la vida cotidiana, Felipe Crespo él se 

va mas por el lado de las entrevistas y retos, el formato de Logan y Logan es 

variado que se va del humor a el experimento social. 

 Tienen distintas formas de culminar sus videos, dos de ellos como Logan y 

Logan y Felipe Crespo sugieren que se suscriban a su canal y que compartan su 

contenido y en cambio Anthony Swag solo deja que termine el video. 

 Se puede decir que el tiempo de creación del canal no es necesario para alcanzar 

el número de seguidores estos fueron: Anthony Swag que tiene 532.488 

suscriptores y Logan y Logan con 216.615 suscriptores, puesto que crearon el 

mismo año. 

  De esta manera podemos indicar que el youtuber que sube más videos a su 

canal es Felipe crespo que suma ocho  videos por mes y en cambio Anthony 

Swag y Logan y Logan suben  entre tres y cuatro videos por mes. 

 El tiempo de duración de los videos de estos youtubers son de dos a cuatro 

minutos (Anthony Swag), de diez a dieciséis (Felipe Crespo), cinco a diez 

(Logan y Logan). 

 Las redes sociales que más utilizan estos tres youtuber es Instagram, publican 

cortos de sus videos que suben a su plataforma de YouTube y lo que hacen de su 

vida cotidiana en el transcurso de todos los días.  



CUADRO COMPARATIVO 

YOUTUBERS ANTHONY SWAG FELIPE CRESPO LOGAN Y LOGAN 

 

 

Lugar de 

grabación 

 

Este ocupa un 

domicilio para 

grabar sus videos y 

en ocasiones la vía 

pública, llegando de 

esta manera a los 

miles de seguidores.  

 

El contenido que 

produce lo realiza en 

la calle donde se 

encuentra buscando 

personas para 

realizarles preguntas 

de diferente tipo. 

 

Las universidades, 

parques y la vía pública, 

ya que este contenido lo 

efectúa  dentro y fuera 

de estos lugares donde 

son ms concurridos por 

estudiantes y personas. 

 

 

Tipo de 

contenido 

 

El contenido que 

sube a la plataforma  

son parodias 

musicales  de artistas 

extranjeros  y de la 

vida cotidiana 

dándole un poco de 

humor a sus videos. 

 

Lo que más realiza 

para sus videos son 

las entrevistas y retos  

a personas que se 

encuentran en las 

avenidas o si no sabe 

acudir a lugares 

donde realizan 

fiestas. 

 

Experimentos sociales y 

tabúes, por lo general 

sus preguntas van más 

dirigidas a jóvenes 

universitarios. 

 

Tiempo de los 

videos 

 

Tiene una duración 

corta que van entre 2 

y 4 minutos cada 

video  

 

Según el análisis que 

se realizó sus videos 

cuenta con un tiempo 

de 10 y 16 minutos 

 

Duran un m entre 5 y 10 

minutos 

 

 

Final del video 

Sus videos terminan 

al ritmo de la 

canción que utilizo 

para realizar la 

parodia, por lo que 

no se despide cuando 

finalizan sus videos. 

Invita a que se 

suscriban, 

recomendándolos que 

si no tienen una 

cuenta de YouTube 

que creen una para 

que de esta manera 

puedan ver y 

compartir sus videos.  

Da una conclusión 

acerca del video y 

recomendando que se 

suscriban, lo que 

compartan, le den like y 

que comenten ya que lo 

motivan a seguir 

creando esta clase de 

contenido. 

 

Utilización de 

efectos 

 

 

Casi en todos sus 

videos utiliza efectos  

sonoros  y visuales 

para que el video se 

más entretenido. 

 

En todos sus videos 

utiliza efectos que 

van acuerdo con el 

contenido que está 

proyectándose.  

 

En una mayor parte de 

sus videos  utiliza los 

efectos sonoros,  

aportando  un poco más 

de humor a sus videos. 

 

Interacción con 

sus seguidores 

mediante 

comentarios 

 

Lo que pude 

observar que en 

varias ocasiones si 

responde a los 

comentarios  

 

No hay interacción 

mediante, lo único 

que se puede decir 

que les da like a los 

comentarios que 

hacen sus seguidores. 

 

No hay ninguna 

integración  por parte  

de este youtuber  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2: Cuadro comparativo con el resultado del análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociales 

utilizan 

 

La que más utiliza es 

Instagram porque es 

ahí donde sube con 

mayor frecuencia  

parte de sus videos  

y fotografías que se 

realiza. En las 

historias de 

Instagram publica las 

parodias de los 

videos musicales que 

realiza. 

 

La que más usa es 

Instagram ya que en 

esta se ve que cada 

vez sube una mayor 

cantidad de fotos y 

menor porcentaje de 

videos. Las historias 

de esta misma red 

social no pueden 

faltar por lo que 

constantemente las 

actualiza. 

 

Facebook e Instagram, 

ambas las utiliza para 

publicar fragmentos  de 

videos que sube a su 

cuenta de YouTube, 

pero cabe recalcar que la 

red  social más utilizada 

es Instagram es ahí 

donde cada día publica 

historias de su vida 

cotidiana.    

Numero de 

videos que sube 

al canal 

 

Una cantidad de ocho 

videos por mes que 

no tienen un día 

establecido para 

subirlos   

 

El total de cuarto 

videos al mes que 

equivale a uno por 

semana 

 

Sube tres videos a su 

cuenta de YouTube por 

mes, pero la última 

actualización fue en el 

mes de febrero. 



3.  Conclusiones 
 

Al realizar esta investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones 

 Los tres youtubers ecuatorianos con más popularidad a partir de los seguidores 

que poseen  son: Anthony Swag (532.488), Felipe Crespo (328.921) y Logan y 

Logan (216.615). De esta manera se identificó su popularidad debido al número 

de suscriptores que cuenta cada uno de ellos  

 La característica más sobresaliente de estos youtubers es la personalidad con la 

que trabajan en cada producción, se puede decir que Felipe Crespo es uno de los 

youtubers más extrovertido al momento de crear su contenido, Logan y Logan  

se va por el lado de las bromas con doble sentido, y  la personalidad de Anthony 

Swag se da a conocer como una persona que le gusta el género urbano, de tal 

forma se puede decir que los diferentes formatos y temáticas  en sus videos son 

similares. 

 Los indicadores sobresalientes para analizar la aceptación de los suscriptores en 

su canal son los likes, comentarios y reproducciones en sus videos, por lo que 

Anthony Swag tiene en uno de sus videos  tiene 77 mil likes que lleva su 

nombre “Shakira - Chantaje ll Parodia -Visaje", que tiene 4.535 comentarios y 

4.518.819 de reproducciones, Felipe Crespo en uno de sus tres videos analizados 

cuenta con  19 mil likes el cual lleva el nombre  “durachallenge en carnaval”, 

obteniendo 1.263 comentarios y 912.353 reproducciones, Logan y Logan  tiene 

un video con 17 mil likes su nombre es “Secuestros infantiles ¿están a salvo tus 

hijos?”, conteniendo 1.094 cometarios y una cantidad de 1.618.373 visualizaciones. 

De esta manera se puede evidenciar que los indicadores que permiten evaluar la 

influencia de estos canales de youtubers son mediante likes, comentarios y 

reproducciones.  
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