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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED SOCIAL

2005: YouTube fue fundado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en febrero de 2005 
en San Bruno, California. El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005,  y el 23 de abril fue 
cargado el primer vídeo, Me at the Zoo (‘Yo en el zoológico’).

2006: Google compró YouTube por 1650 millones de dólares en acciones.  En el momento de 
la compra 100 millones de vídeos eran visualizados en YouTube  y 65 mil nuevos vídeos era 
añadidos diariamente. Este mismo año crean una versión mobile.

2007: Lanzan la plataforma oficialmente a 9 países además de EEUU. El 38 % de los vídeos 
visualizados en Internet provenían de YouTube. 

2008: Ya era posible subir y consumir videos en 720p (HD). Quizá esa fue la característica 
más relevante. El diseño continuó igual, además de la forma de navegación.

2009: Firman una alianza con Disney autorizando la transmisión de vídeos cortos de la ABC y 
ESPN, y con algunos estudios de Hollywood para que el sitio pudiese mostrar programas de 
televisión y películas completas. Ya se podían poner imágenes de fondo en el canal. De igual 
modo, los usuarios ya podían elegir el tipo de letra que requerían para brindar su estilo y los 
videos ya podían verse en 1080p (Full HD).
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2010: En enero se lanza YouTube Rentals, un servicio de videoclub por Internet con películas 
completas que se pueden ver al instante. Se renueva para mostrar contenidos que pudieran ser del 
interés de cada usuario, tomando en cuenta aspectos como edad, género, ubicación u otras 
características.El sistema de calificación cambia de estrellas a pulgar arriba o abajo y comienzan los 
vídeos relacionados en el apartado derecho de la plataforma. En este año registra 2 mil millones de 
vistas de vídeos al dia y 700 mil millones de vídeos vistos al año. 

2011: rediseñan toda la interfaz del sitio. En septiembre eliminan la restricción de límite de vídeo de 15 
minutos,  aunque solo para algunas cuentas.

2012: El diseño de YouTube continuó cambiando e incluso podríamos decir que a partir de esas fechas, 
la interfaz es lo más cercano que tenemos ahora. A su vez, el servicio ya se podía adaptar de mejor 
forma a las pantallas de dispositivos móviles como smartphones o tablets. Este año registraron 4 mil 
millones de vistas de vídeos al día.

2013: El 7 de abril YouTube emitió en Directo el Pre-show de la SuperBowl de la WWE WrestleMania 29.

2014: Este año no hay cambios notorios, aunque los videos ya podían subirse en 4K. La sección de 
comentarios se actualiza con la posibilidad de ordenarlos por mayor popularidad dependiendo de los 
likes.

2015: Habilitaron la función de subir videos en vivo, aunque solo estaba disponible para las cuentas 

más famosas. 
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2016: En enero YouTube amplió su sede en San Bruno al comprar oficinas por 215 millones de dólares. El 
complejo puede albergar hasta 2800 empleados.

2017: En agosto renovó su apariencia en su aplicación móvil. Hicieron cambios respecto a la monetización 
de los videos. YouTube comenzó a “endurecer” sus restricciones para todos los que ganaban dinero a 
través de la creación de contenidos. Quienes dijeran groserías, ya no podían generar ingresos, entre 
otras limitaciones. Se lanzó Youtube kids.

2018: A partir de agosto el sitio web fue clasificado como el segundo sitio más popular del mundo. La 
monetización de los videos era evaluada con un criterio más estricto, era necesario tener al menos 1.000 
suscriptores y más de 4.000 horas de visualización en el canal durante los últimos 12 meses.

2019: El diseño de la página de inicio de Youtube cambió tanto para escritorio como para la app. 
También los títulos tenían que ser más largos y las miniaturas de mayor tamaño y con mejor resolución 
para que el usuario tenga más información sobre los vídeos que se le muestran. Le dan visibilidad a los 
logos de los canales debajo de cada vídeo, para facilitar el reconocimiento de los creadores.

2020: YouTube obliga a todos los creadores, independientemente de su ubicación y si realmente 
producen contenido destinado a niños, a designar si sus videos o sus canales completos están hechos 
para niños. Como consecuencia, se restringen o deshabilitan algunas funcionalidades, como la 
posibilidad de visualizar anuncios personalizados, realizar comentarios, usar el chat en vivo, suscribirse 
a un contenido, o indicar “me gusta” o “no me gusta”.
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