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La plataforma morada más conocida como Twitch se convirtió en nuestra elección y por
tanto sujeto de estudio, al tener en el grupo gente que por una parte la conocía y otra
que estaba dispuesta a aprender y profundizar más sobre ella. 

Twitch nació en 2011 pero no ha sido hasta este año pasado (2020) que se ha oido hablar
de ella. Pues a raíz de la pandemia y del confinamiento, ha experimentado un verdadero
boom y se ha convertido en todo un fenómeno global y referente para las redes sociales
y el streaming.
Se trata de una plataforma de vídeo en streaming enfocada en un principio en los 
 videojuegos, donde los gamers compartían sus jugadas con sus seguidores a través de
retransmisiones en directo valiéndose de un chat para afianzar la relación entre creador
y consumidor, hecho que da lugar a la denominada comunidad global. Pero esta
plataforma alberga mucho más que eso, hay infinitas categorías y de todo tipo, apenas
hay límite. 
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T E M A

O B J E T I V O S
A raíz de este trabajo, buscábamos conocer cómo y por qué surgió esta plataforma de la
que tanto se habla, conocer sus amplias posibilidades y heterogéneo contenido que la
hace única y especial. Profundizar en el gran impacto que ha supuesto esta nueva
introducción en el panorama audiovisual y en nuestras vidas como consumidores y
prosumidores; pero sobre todo, entender cómo es la relación de Twitch con otras
plataformas ya asentadas en el mercado y la retroalimentación que existe entre estas.

Por supuesto, todo debe tener un enfoque didáctico que plasme los contenidos
adquiridos en la asignatura impartida por Nàdia Alonso López, Teoría y ecología de los
medios audiovisuales. 

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.Info_persona?PE=78mSD%2FYIsTjRWSb3vR55PbYwafjatU%2BWq2vDG3%2BeCnpF5qfM5p60C3aFOtRc0p0z8dhJCb3RQ9RoD0wvUzsh34ESijZ4QBLEbQUUxX4pPjOANQ%2BFt9vKEA%3D%3D&P_idioma=c&p_vista=poliformat
https://poliformat.upv.es/portal/site/GRA_10198_2020/page-reset/cbceda53-3c3e-4d3b-bf23-f81d28201ad8
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P R E P R O D U C C I Ó N
ACTAS REUNIONES

Tuvimos una primera reunión para fijar los roles, en la que cada miembro se apuntó por orden de

preferencia en aquellos puestos que más le interesaban. Esto nos permitió asignar a cada uno el rol

con el que más a gusto se iba a sentir trabajando y hacer este proceso lo más justo posible. 

Por otra parte, aquellos que ya conocían la plataforma, compartieron con el resto de los

componentes del grupo algunos aspectos generales para que todos tuvieran una vaga idea de

aquello sobre lo que íbamos a enfocar nuestro estudio. 

Nos planteamos cuántas personas locutarían, además del papel que estas cobrarían en el podcast.

Acordamos enfocarlo como una tertulia entre dos compañeros o amigos que intercambian

información de la mano de un experto que aporta datos más científicos y objetivos. 

Una vez aclarados estos puntos, el departamento de investigación y documentación se puso manos

a la obra y se sumergió en este amplio universo. Fue laborioso el sintetizar la información y tener una

cantidad aceptable para que el siguiente departamento, el de guion, tuviese material suficiente para

empezar a construir el guion del podcast. 

Las diferentes tutorías con Nàdia nos sirvieron de gran ayuda para focalizar mucho más todo aquello

que queríamos decir relacionándolo a su vez con los conceptos teóricos de la asignatura. 

Sobre los temas a tratar, sabíamos que obviamente debíamos contextualizar muy por encima esta

plataforma,  además por supuesto de hablar de cómo funciona y qué podemos encontrar en ella.

Con todo ello, se desarrolló un esquema bastante amplio que se fue puliendo hasta quedarse en el

siguiente que se presenta en la siguiente página; pero realmente, este siguió experimentando

modificaciones hasta la grabación del podcast.
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P R E P R O D U C C I Ó N
ACTAS REUNIONES
(ESQUEMA PUNTOS)

1.  Qué es Twitch , cómo / cuándo ha nacido, finalidad / función

-  Contexto

-  Evolución (Pandemia, refugio para sociedad) y adaptación 

-  Audiencia

-  Qué la diferencia de las demás plataformas

-  Formatos / Diferentes temáticas de streaming (mencionarlo)

-   Cómo crecer en Twitch / consejos

 

2.  Efecto Covid-19 = boom de Twitch (pandemia lockdown)

3.   Rentabilidad / Ingresos

·   Marcas

·   Suscripciones

·   Donaciones

4.  Sucesos inéditos que han sucedido en Twitch (campanadas Ibai, Vitubers, directo con mayor

visualización, etc.) 

 5.  Colaboración con otros streamers = unión con influencers= crecer / comunidades

 6.  Twitch como evolución de los medios audiovisuales y complemento de otras plataformas

(con respecto a la TV, estéreo, clubhouse, etc.)

 7.  Fenómeno Ibai

*Como anotación diré que es cierto que nos costó bastante encontrar un claro enfoque ya que

nuestro objeto de estudio es muy extenso y obviamente no podíamos abordar todos los temas de

igual manera. Es por ello que agradecemos los consejos de Nàdia que hicieron que poco a poco

fuésemos encauzando nuestras ideas para hacer un guion acorde a lo que se pedía. 
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FUNCIÓN DE LOS MIEMBROS DENTRO DE LA GRABACIÓN

Marcos Manzanares

Presentador 

Introduce y cierra el podcast 

Nuria Munuera

Colaboradora 

Alejandro Salinas

Invitado y consumidor habitual de Twitch. Habla sobre el sentimiento de comunidad  además de la

popularidad de los streamers.

ENFOQUE
Marcos y Nuria son 2 amigos que conversan e intercambian información sobre los diferentes temas

abarcados en el podcast, reforzados por los datos concretos que aporta Alejandro.

GRABACIÓN
En total se hicieron 5 grabaciones:

Las dos primeras se hicieron del tirón, sin parar de grabar, a veces improvisando sobre la marcha y

otras siguiendo el guion. Las otras tres, dado que los locutores se dieron cuenta de que la duración

superaba el tiempo indicado, se tuvo que acortar un poco el guion y reajustarlo. El lenguaje también

se adaptó para que los locutores se sintieran mucho más cómodos a la hora de hablar y para que

todo sonaría mucho más natural y no tan rígido. Como era de esperar, hacia las últimas tomas (sobre

todo la 4ª y la 5ª) se notó cómo la energía decaía y ya las palabras ya no sonaban tan espontáneas y

frescas como al principio, pero se consiguió acabar la grabación de la mejor manera posible y con

gran entusiasmo.

A continuación, el guion con algunos de esos ajustes comentados. 

*Aquellas líneas en rojo, son las descartadas o modificadas.

P O D C A S T



GUION

(TÍTULO) Twitch: la plataforma morada que ha cambiado el modo de consumo de contenido. 

(Nuria le pregunta a Marcos qué es Twitch y Marcos introduce dicha plataforma)

(MARCOS) Nace en 2011 y en 2014 la compra Amazon por $970 millones. Twitch es un servicio

dedicado a la producción y reproducción de vídeo en streaming. Actualmente, es la plataforma nº1
a nivel internacional en este sector.

Pero Nuria, ¿por qué vamos a hablar de Twitch?

¿PERO, QUÉ ES LO QUE HACE A TWITCH UNA PLATAFORMA TAN ESPECIAL?

(NURIA) Pues, hay diversos factores que contribuyen a esto:

La Interacción. A la emisión de contenido en directo se suma un chat online. Esto supuso una

revolución en el formato podcast. Un claro ejemplo lo podemos observar en el canal de Facu Díaz,

con su podcast mañanero “Buenos días in the morning“ en el que comenta las noticias de última

hora en directo con sus espectadores.

(MARCOS) La Monetización. Los streamers obtienen ingresos a través de 3 vías. Publicidad

(anuncios, marcas y promociones en directo), de suscriptores (apoyo mensual) y de donaciones

(apoyo directo/moneda de Twitch).

(Preguntamos a Alejandro por la comunidad)

(ALEJANDRO) El sentimiento de comunidad. Se ha conseguido este sentimiento gracias a las

conversaciones de tú a tú, relación streamer / cámara / chat (Ibai está sentado frente a su cámara y

te habla a ti directamente, haciéndote partícipe del stream mediante el chat). La creación de

comunidades en relación al contenido que ofrecen (como las de ASMR, Vtubers o mansiones de

streamers). Y un factor determinante es la unión de creadores que se juntan para jugar o charlar (Ibai,

AuronPlay, TheGrefg y Elmillor han llegado a jugar juntos y con otros streamers, de este modo

puedes ver ese contenido desde distintos canales.
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P O D C A S T
GUION

Atracción de otros ámbitos audiovisuales YouTubers, Influencers, periodistas, presentadores,

humoristas se unen a Twitch. Encontramos eventos como Marbella Vice (servidor de GTA V),

Ibainefico, Ibai / First Dates, Lo de Jordi Evole con Ibai, Thegrefg en El Hormiguero, captando así a

otro público.

(NURIA) CAMBIOS EN EL PARADIGMA AUDIOVISUAL (gracias a la aparición de Twitch) 

(MARCOS) Cambios de hábitos audiovisuales. 

La intimidad de pantalla. Gracias a la diversidad de pantallas, cada persona puede ver el contenido

que desee sin necesidad de llegar a un acuerdo con el resto de convivientes, como pasaba

anteriormente con la TV. (Cada usuario decide qué ver en su pantalla).

La interacción con el espectador: aparecen nuevas aplicaciones que explotan este factor, como por

ejemplo: Clubhouse, estéreo o el propio Twitch

(NURIA) Reproducción pasiva. Búsqueda de compañía.

Sinergias entre plataformas (Twitch, Twitter, Youtube, Spotify) Aprovechan el contenido de Twitch

adaptándolo a otras plataformas. (En Twitch hacen un directo de minecraft y para YouTube acortan

este contenido en un formato más serial)

Visionados conjuntos (Twitch + Amazon Prime). Netflix o PrimeVideo con proyecciones de películas,

series... en grupo. Sinergias y visionados - Nuria

(ALEJANDRO) Popularidad de los streamers. Los streamers no solo importan por su contenido sino

por quienes son. EL MEDIO ES EL MENSAJE. 

(MARCOS) Ventana para los contenidos televisivos. Se están ofreciendo contenidos de info-

entretenimiento (similares a los de televisivos) adaptados a formatos en directo (consumo síncrono)

y de larga duración que ofrece Twitch. Cada vez más.

(NURIA) Twitch ha dejado entrever que el formato Audio puede volver a tomar fuerza. Texto = es

muy poco, Video = es demasiado, Audio = perfección. 

(Acaba de locutar Nuria) 



GUION
 

(MARCOS) CONCLUSIÓN

Twitch es una revolución para los medios audiovisuales. Consideramos que el auge de esta

plataforma ha marcado un punto de inflexión en cuanto a la creación y consumo de contenido

mediático. El hecho de que el resto de medios, (televisión, cine, etc...) estén adaptando sus

contenidos (Eventos deportivos, Informativos, Política, Películas, Series…) al formato Twitch refleja la

importancia actual de la plataforma morada.

*Obviamente este guion no se ha seguido al pie de la letra porque como he comentado, se ha

improvisado y se han hecho cambios oportunos para una mejor locución, comprensión de la

información y para entrar dentro de los 5 minutos . 

COMENTARIOS EXPERIENCIA LOCUTORES

Marcos: "Para mí la grabación fue bien. Obviamente se nos alargó porque tuvimos que recortar el

guion, pero no fue mal. Al final sí que estábamos un poco cansados todos, pero era normal. En

general no hubo mayores incidentes para mí ".

Nuria: "Una buena experiencia aunque algo agobiante, sobre todo cuando apareció otro miembro

del grupo, Marcelo, para supervisar la grabación. Quería hacerlo lo mejor posible e inevitablemente,

me puse algo más nerviosa. Además, todos confiábamos en que el guion daba para estar unos 3

minutos hablando, pero de eso nada. Entramos un poco en pánico. También, mantener el efecto

que queríamos hasta el final, fue duro." 

Alejandro: Yo 0 problemas, simplemente escuché lo que grabaron y vi como ajustar mi texto para

encajarlo en la conversación. En cuanto al resto, todo perfecto.
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O B S E R V A C I O N E S
DIFICULTADES

El "mundo Twitch" es tan amplio que claramente no se puede hablar de todo en un podcast con una

duración de 5 minutos. Este precisamente fue nuestro principal "problema", queríamos tocar mucho

en muy poco tiempo. 

El departamento de investigación y documentación fue el encargado de buscar e indagar en todas

las páginas y estudios posibles para hacerse con la información más interesante, pero tuvo

problemas para sintetizar la información que posteriormente iba a ser canalizada por el grupo de

guion, por lo que este se encontró con un documento de 19 páginas. Este hecho obligó al equipo

de investigación a condensar mucho más todo lo escrito para facilitarle la tarea al siguiente grupo y

agilizar así las tareas. Finalmente, se pudo resumir a 4 páginas. 

Como también he comentado, nos costó un poco encontrar un enfoque para el podcast, ya que

aún con toda la información ya recopilada, no lográbamos focalizarla en un punto para poder

empezar a jugar con las palabras y crear un buen guion.  Las tutorías con Nàdia nos fueron de gran

ayuda, pues en ellas todos intercambiamos opiniones; nosotros le comentábamos las diferentes 

 ideas que teníamos y ella nos aconsejaba sobre cuáles podían ser más factibles y qué otras

podíamos obviar o simplemente comentar por encima. 

Como otro dato a comentar, en postproducción, concretamente montando el podcast, nos dimos

cuenta de que los locutores no grabaron una introducción ni nada que presentase a los

colaboradores o el tema que iban a tratar, fue por eso que Marcos, como presentador del podcast,

tuvo que grabar una pequeña presentación, pero esta vez sirviéndose de la grabadora del móvil.

Dicha grabación es la que podemos escuchar en el podcast hasta la primera intervención como tal

de Nuria ("Pero oye Marcos, explícame qué es Twitch porque hay muchísima gente que todavía no lo

sabe"). Nos preocupaba que hubiese un notable contraste de calidad, pero con la música de fondo

y los ajustes oportunos, no se aprecia ninguna imperfección. 

A pesar de estos insignificantes incidentes, todo se pudo solucionar a tiempo gracias a la buena

organización del grupo y la gran profesionalidad de cada uno de sus integrantes. 
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A raíz de este proyecto, no solo hemos podido profundizar mucho más en nuestro sujeto de

estudio (Twitch), del que hemos sabido que no solo se trata de una plataforma de "gamers" en la

que te puedes pasar el día viendo a gente comentar sus partidas de videojuegos; quedarnos

con esta idea sería totalmente errónea, pues en Twitch te puedes encontrar desde un canal de

divulgación científica con conceptos super complejos, hasta una persona durmiendo o

comiendo. 

A parte de nuestro tema, hemos aprendido más acerca de por ejemplo probablemente la más

famosa plataforma de video en streaming y competidor de Twitch conocida como YouTube;  la

hiperpersonalización televisiva, la ideología y poder, Internet como impulso o sesgo a la

democracia, el determinismo social y tecnológico, la desinformación y la sociedad líquida.

Temas y conceptos que en un principio, a muchos nos sonaban a chino y que ahora tenemos

una idea, muy a grosso modo pero clara, de lo que estos significan y engloban. 

El enfoque de esta propuesta desde un primer momento nos pareció muy interesante ya que

con ella se buscaba afianzar los conceptos impartidos en la asignatura para que estuviesen

mucho más claros de cara al examen. Ha sido un trabajado de lo más entretenido y con un

resultado del que todos podemos estar muy orgullosos. 

Agradecer a Nàdia por buscar siempre una manera de hacer la materia dinámica y atractiva para

el alumnado y que este se muestre interesado en ella.  

Para acabar, darle las gracias también a cada miembro del grupo 5. Todos han colaborado y

trabajado de manera ordenada y dando siempre lo mejor de sí mismos, lo que ha hecho que el

ambiente de trabajo haya sido maravilloso y al igual que el resultado, aunque solo lo sea para

nosotros. 

Claramente todo y en todo se puede mejorar, pero para eso mimo sirven esta clase de trabajos,

para aprender y progresar poco a poco. 

C O N C L U S I Ó N
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