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¨ ¿Ser youtuber es o no un 
trabajo? ¨

Un YouTuber es un usuario que convierte videos en 
YouTube con el fin de transmitir, ideas, informar o 
entretener. Se trata de un fenómeno reciente y en continuo 
crecimiento. Este tipo de usuarios tienen una gran 
capacidad de movilizar al público y generar una influencia 
sobre ellos. 

A nuestro parecer ser un youtuber no es un trabajo.

Nosotros consideramos que ser un ¨youtuber¨ no va de la 
mano con el concepto de ¨profesión¨ y nosotros en base a 
nuestros argumentos vamos a refutar lo anterior 
mencionado.

¨En la actualidad, ser youtuber ha dado pie a auténticas 
celebridades y se ha convertido en algo bastante 
importante a nivel de promoción, incluso como profesión¨                        
Cita la página NeoWiki.                                                                              
Nosotros estamos en desacuerdo con la pagina NeoWiki, 
porque pensamos que para que un trabajo sea profesional 
se requiere estudio y un título universitario, y para ser 
youtuber se necesita subir videos. 



Mathias Herrera, Agustin Altamira

El Youtuber Juan Manuel Paradiso subió un video a su 
canal JugandoConNatalia, dando a entender su opinión 
donde sí, ser youtuber es un trabajo. Las palabras de él 
fueron las siguientes:                                              

● ¨Me voy a tomar un tiempo de JugandoConNatalia¨ 
por un tiempo indefinido.

● ¨Gracias a dios puedo vivir de lo que me gusta¨
● ¨YouTube para mí es un trabajo, estoy trabajando de 

Youtuber, no trabajo de otra cosa¨
● ¨Depende de factores externos para mantenerte, ya 

que en Latinoamérica no pagan un carajo¨
● ¨Si tenes sponsor con alguna marca, que tengas algún 

arreglo, que básicamente es de lo que uno vive, ya 
lamentablemente en Latinoamérica el costo de las 
vistas es muy bajo, es de 0.09$ cada mil vistas.

Desde nuestro punto de vista, no pensamos que ser 
youtuber sea un trabajo profesional, porque los trabajos 
tienen sueldos o salarios fijos, en cambio, como bien dice 
Juan, por cada mil visitas por video le dan 0.09$, que no 
bastan para satisfacer sus necesidades. También dice que 
se va a tomar un tiempo, pero… si el supuestamente vive 
de eso, y va a dejarlo momentáneamente… ¿Cómo 
generaría sus ingresos si va a dejar de subir videos?

Como dice la R.A.E (Real Academia Española) un youtuber 
es por definición ¨un usuario frecuente del sitio web para 
compartir videos YouTube, especialmente alguien que 
produce y aparece en los videos¨. 

En la definición nunca dice que YouTube es un trabajo, o 
que un Youtuber es alguien que trabaja en esta plataforma.
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Nosotros pensamos que estos tres argumentos son muy 
sólidos para argumentar la tesis. También es importante 
considerar, hasta qué punto una persona es considera 
Youtuber. Todos conocemos celebridades de esta 
plataforma, pero, si yo subo videos, y por más que no tenga 
tantas visitas como ellos, ¿Soy considerado Youtuber? 
¿Estoy ¨trabajando¨ de esto por más que no tenga tantas 
visitas?                                                                                                       
Es por esto que nosotros consideramos que ser Youtuber 
no es un trabajo profesional.
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