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Actualmente, 
es cada  vez ma-

yor la cantidad de juga-
dores que opta por el 
streaming, tanto para 
mostrar sus habilidades 
o analizar determina-
das situaciones (desde 
una perspectiva có-
mica o con mentalidad 
“pro”), hasta simple-
mente “ver a otros ju-
gar” y disfrutar mientras 
se aprenden nuevas for-
mas de gameplay.

Es por eso que varios 
sitios son la platafor-
ma ideal para este tipo 
de jugadores, ya sean 
los que se muestran, o 
los que buscan entre-
tenimiento al observar 
partidas ajenas. Y aun-
que existen cientos de 
lugares donde iniciar un 
canal de streaming, no 
son tantos los que están 
enfocados 100% a los 
videojuegos. Así que si 
estás interesado en ser 
parte de esta comuni-
dad, a continuación te 
damos algunas opcio-
nes a tener en cuenta.

Introducción 0504

2019 ha sido, sin duda, 
el año del inicio de va-
rias guerras del strea-
ming. Por una par-
te, hemos visto cómo, 
a la lucha entre Netflix, 
HBO o Hulu, se unían 
Apple TV+ y Disney+. 
Por otra, cómo apare-
cía Stadia a la espera de 
servicios potentes de 
Sony o Microsoft, y por 
último, que es de lo que 
hablaremos, la pugna 
entre Twitch, YouTube 
Gaming, Mixer y Face-
book Gaming.

La buena noticia que 
deja la guerra del strea-
ming de videojuegos 
para los actores que 
han participado es que 
todos han creci-
do en números 
de horas de 
visionado. 
Así, Twitch 
ha crecido un 
20%, YouTube 
Gaming un 16%, 
y aquí  viene lo 
sorprendente, Fa-
cebook Gaming un 
210% y Mixer un 149%. 

Aunque como ahora ve-
remos están muy lejos 
de sus rivales, las estra-
tegias de los de Zucker-
berg y Nadella parecen 
estar siendo buenas.

A nivel general, y clasi-
ficando por número de 
horas vistas, Twitch es el 
claro dominador, con un 
73% de cuota. La mala 
noticia es que cae des-
de el 75%. La buena para 
la compañí a de Amazon 
es que su perseguidor 
directo, YouTube Ga-
ming, también pierde un 
punto porcentual.

El crecimiento en cuota se lo repar-
ten entre Mixer y Facebook Gaming, 
pasando ambas de un 1% de cuota de 
2018 a un 3% de 2019. Detrás de estas 
buenas cifras, están los “robos” de 
creadores entre plataformas. Face-
book Gaming se beneficia de ficha-
jes como el de DisguisedToast, ZeRO 
y NexxuzHD, aunque el que más nos 
suena es el de Lolito FDEZ. Mixer, por 
su parte, se ha quedado con Ninja.

La otra pugna interesante dentro de 
las distintas plataformas ha sido la de 
los juegos de los que más hora de ví-
deo se han visto. Están, por supuesto, 
todos los sospechosos habituales.

Si la sensación del año es que el fe-
nómeno ‘Fortnite’ está pasando 

un poco, las cifras de streams lo 
confirman: el juego de Epic Ga-
mes no ha perdido el liderato 

por mérito de otros, sino por un des-
plome del 28%. ‘League of Legends’, 
que el año pasado ocupaba el se-
gundo lugar, ha crecido un 7%, pero 
supone solamente un 80% de lo que 
Fortnite acumuló el año pasado en 
horas vistas.

Fuera de esos colosos, crece un 42% 
la categoría de Just Chatting, uno de 
los auténticos fenómenos del mo-
mento, y ojo, un 277% ‘Grand Theft 
Auto V’, un videojuego de 2013. La 
auténtica mina de oro de Rockstar no 
deja de sorprender por cómo logra 
mantenerse. El gran declive en cifras 
del año dentro del TOP 10 lo protago-
niza ‘Hearthstone’, cayendo un 38%.
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En marzo Facebook 
anunció que competi-
ría por el mercado del 
gaming y no solamente 
en juegos, también al 
streaming. La empresa 
tenía motivos de sobra, 
mencionaron que cada 
mes más de 700 millo-
nes de personas que 
juegan o miran videos, 
interactúan en grupos 
de Facebook.Otra mina 
de oro para la 
red social.

El servicio ya se en-
cuentra disponible en 
Filipinas y Brasil, ahora 
se confirma que México 
se convierte en el tercer 
país en todo el mundo 
con la opción. A partir 
del martes 3 de septiem-
bre ya se encuentra dis-
ponible su versión beta, 
que por el momento se 
puede descargar para 
Android en Google Play.

Facebook Gaming es 
una aplicación que se 
basa en la pestaña de vi-

deojuegos, convirtién-
dola en una sección 

exclusiva para los 
que solo quiere 

jugar o consu-
mir contenido 

multimedia.
Al iniciar-

la apli-
cación 

mos-
trará 

contenido personaliza-
do, según los intereses 
de los usuarios y algu-
nas recomendaciones.

También existe el pro-
grama Level Up, crea-
do para aquellos que 
aspiran a ser creadores 
de contenidos. Men-
cionan que en México 
algunos de los creado-
res que tendrán con-
tenido constante son: 
AkimGames, Danyan y 
RabahRex.

Por otro lado, la apli-
cación móvil también 
permitirá que se hagan 
streams directamente a 
la página de Facebook, 
por medio de Go Live. 
Para finalizar, desde la 
aplicación también se 
podrá jugar con nues-
tros amigos o reali-
zar invitaciones a los 
grupos, todo sin nece-
sidad de hacer descar-
gas extras.

Facebook 
Gaming

0707
La plataforma 

también busca 
que los usuarios 

se puedan acercar 
a los creadores de 
contenidos loca-
les, para ser parte 

de la comunidad. 
Por otro lado exis-

te un programa 
de Facebook con 

los creadores de 
contenido de vi-

deojuegos, que 
buscan construir 

comunidades en 
la red social.
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YouTube Gaming fue la 
nueva plataforma web 
y aplicación de YouTube 
diseñada especialmen-
te para los gamers del 
mundo, quienes ten-
drían la oportunidad de 
compartir En Vivo char-
las, debates, conferen-
cias de trucos y todo 
lo que les interesa a los 
jugadores de sus video-
juegos favoritos.

Lanzado en 2015, el ser-
vicio de Google tomaba 
como referencia el éxito 
de Amazon con Twitch, 
para ofrecer un ser-
vicio de retransmisio-
nes centrado en el ocio 
electrónico.

Con diferentes actua-
lizaciones desde su es-
treno, YTG tenía como 
objetivo dar mayor visi-
bilidad a los creadores 
de contenido y encon-
trar nuevas tendencias 
en los videojuegos.

“Lanzamos YouTube 
Gaming como una apli-

cación independiente 
para gamers”,

Cierre de YouTube Gaming

Muchos usuarios vieron 
en esta estrategia una 
táctica confusa, ya que 
en caso de no tener la 
aplicación descargada 
en terminales móviles 
no era posible descubrir 
a creadores de conteni-
do a través de la página 
tradicional de YouTu-
be. La cosa se compli-
có todavía más cuando 
a principios de este año 
YTG fue retirada de la 
App Store de Apple y de 
Google Play.

A juzgar por el comuni-
cado oficial, la decisión 
parece tomada para 
canalizar el tráfico a 
YouTube, que tiene 
las herramientas su-
ficientes para repli-
car las características 
principales de YTG. 

explican, añadiendo que les-
ha servido para probar nuevas 
funciones que les reclamaba la 
comunidad. Según sus cálculos, 
más de 200 millones de es-
pectadores mensuales acuden 

a YouTube para ver contenido 
de esports y videojuegos, por lo 
que es previsible que añadan de 
alguna manera las mencionadas  
funcionalidades.
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Twitch es el lugar 
donde millones de 
personas se juntan a 
diario en directo para 
chatear, interactuar 
y crear su propio 
entretenimiento.

Twitch es, sencillamen-
te, una plataforma de 
streaming de video en 
vivo, propiedad de 
Amazon.

En el 2007 Justin Kan y 
Emmet Shear lanzaron 
el sitio Justin.tv, que per-
mitía a cualquier usua-
rio transmitir en vivo. La 
sección que más creció 
en aquel entonces fue 
la de videojuegos, y rá-
pidamente se convirtió 
en la categoría más re-
levante del sitio.

En el 2011, en la E3 
(Electronic Entertain-
ment Expo), la con-
vención más importan-
te de| la industria del 
gaming, los creadores 
de Justin.tv, enfocados 
en el sector que más 
usuarios y visualizacio-
nes le reportaban, lan-
zaron Twitch.tv. De este 
modo, y casi por casua-
lidad, nació una de las 
plataformas más rele-
vantes del momento.

En el 2014, Amazon, el 
gigante estadounidense 

de comercio 
electróni-
co, compró 
Twitch Inte-
ractive por 
casi mil millo-
nes de dóla-
res. Google, 
otro coloso 
de internet 
y la tecno-
logía, había  

posado su 
mirada e interés 

en Twitch, pero fi-
nalmente desistió de 

su adquisición. Según 
Forbes, esto ocurrió por 
la posible infracción del 
“Derecho a la compe-
tencia”, ítem que incum-
pliría por ser también 
dueño de YouTube.

Pero Twitch no se en-
foca únicamente en vi-
deojuegos, aunque ahí 
estén su mayor canti-
dad de espectadores, 
sino que busca diversi-
ficar su oferta y se pue-
den ver todo tipo de 
transmisiones en vivo. 
Por ejemplo, hace tan 
solo unos días Coscu 
condujo “Stream Soli-
dario”, una maratónica 
jornada de 12 horas de 
la que participaron los 
mayores exponentes del 
trap local, comediantes 
y youtubers para recau-
dar dinero para la Cruz 
Roja Argentina. Con el 
objetivo de recolectar 
plata para combatir el 
coronavirus, el “Stream 
Solidario” reunió medio 
millón de pesos. twitch.tv/p/es-es/about/



Diagramado y diseñado por Christopher A. Cano

Actualidad en tecnología y videojuegos.


